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Laboratorio de Simulación:
Sutura Laparoscópica:
Aplicación práctica para
Re-aproximación de tejidos,
Nudo Intra-corpóreo y
Extra-corpóreo
Director:
Jaime A. Albornoz
Instructores:
Carlos Fernández, William Kondo and Demetrio Larraín.

Este curso de 4 entregará una introducción a las técnicas de sutura básica y
avanzada, en un laboratorio de simulación utilizando pelvitrainer, y esta
diseñado para participantes que deseen expandir sus habilidades en sutura
laparoscópica. Este curso presentará una serie de técnicas para aprender a
tomar y manipular la aguja y re-aproximar tejidos desde trocares ubicados en
distintas posiciones en los pelvitrainers laparoscópicos. Se presentarán técnicas
de nudo extra-corpóreo e intra-corpóreo y técnica de sutura continua, y sus
aplicaciones clínicas.
El objetivo de este curso es presentar la técnica en una forma simple, sistemática
y reproducible. Los expertos proporcionarán un ambiente interactivo para
resolver las necesidades de cada individuo, muy importantes para un adecuado
aprendizaje. Este curso esta diseñado para la aplicación inmediata en la práctica
profesional, de las técnicas de sutura y destrezas aprendidas.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de:
1) Reproducir en forma eficiente las técnicas para re-aproximación de tejidos
por vía laparoscópica, manipulación de la aguja y suturas continuas;
2) realizar nudos intra-corpóreos y extra-corpóreos en forma eficiente,
identificar los errores comunes que se presentan, y cómo corregirlos.

Programa
14:30

Bienvenida, Introducción y descripción del Curso
Jaime Albornoz MD

14:35

Fundamentos para tomar la Aguja, Manipulación de la Sutura y
Re-aproximación de Tejidos
Jaime Albornoz MD

14:55

LAB I: Re-aproximación de Tejidos, Manipulación de la Sutura,
y Simulación de sutura continua
Objetivos: Demostrar eficiencia para tomar la aguja, reaproximación de tejidos y manipulación de la sutura durante
una sutura continua

15:50

Técnicas de nudo Intra-corpóreo: Aplicaciones Clínicas, Errores
comunes y cómo corregirlos
William Kondo MD

16:10

LAB II: Nudo Intra-corpóreo
Objetivos: Aprender y practicar habilidades simples y
reproducibles para nudo intra-corpóreo, evitar los errores
comunes y aprender a corregirlos, en caso que se presenten

17:10

Nudo Extra-Corpóreo, Selección de la sutura, Tecnologías de
sutura y sus aplicaciones clínicas
Demetrio Larrain MD

17: 30

LAB III: Nudo Extra-Corpóreo
Objetivos: Identificar los elementos críticos para realizar un
nudo extra-corpóreo, errores comúnmente cometidos y cómo
corregirlos

18 20

Aplicaciones Clínicas: Preguntas, Respuestas y Evaluación del
Curso
Todos los Expertos

18:30

Cierre del curso

