
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN ABORDAJE QUIRÚRGICO MINI INVASIVO 
DE LA PATOLOGÍA GINECOLÓGICA BENIGNA 

 
Directores:  
Dra. Leticia Solari 
Dra. María Victoria Boccio 
Dr. Mariano Traglia 
 
Duración:  2 años 
 
Modalidad:  Part Time (20 horas semanales) 
                       
Dirigido a:  Médicos y médicas con especialidad en Ginecología y/o Tocoginecología 
 
Lugar:  Grupo Centro – Rosario 
 
Objetivos:   
 

 Conocer abordajes mini invasivos en cirugía ginecológica (laparoscópico, histeroscópico y vaginal). 

 Manejar instrumental y equipamiento. 

 Lograr indicaciones y contraindicaciones de los distintos procedimientos. 

 Desarrollar habilidades en la cirugía mini invasiva para resolver la patología ginecológica benigna. 

 Insertarse laboralmente como cirujano/a mini- invasivo. 

Actividades: 

I. Académicas:  

 Seminarios teóricos. 

 Discusión de casos clínicos. 

 Talleres multidisciplinarios con casos problemas. 

 Simulación en pelvic trainer. 

 

II. Asistenciales:  

 Evaluar pacientes derivados para su abordaje quirúrgico mini invasivo. 

 Indicar estudios complementarios de diferente complejidad para arribar al diagnóstico de manera 
certera y oportuna. 

 Asesorar sobre distintas alternativas terapéuticas. 

 Trabajar con distintas áreas afines de acuerdo a lo requerido en cada caso: Enfoque 
multidisciplinario. 

 Manejo de consulta pre y post operatoria. 

 Ayudante quirúrgico 1 y 2 orden y Cirujano de casos seleccionados. 

 Reconocimiento y resolución de complicaciones médico-quirúrgicas. 

 Pase de sala. 

 Guardia pasiva de pacientes pertenecientes al grupo. 
 

III. Científicas: 

 Participación en reuniones de sociedades científicas afines. 

 Organizar cursos, seminarios internos y charlas de interés para la comunidad. 

 Finalizar rotación con realización de trabajo científico propuesto por el grupo. 



PROGRAMA DE LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ABORDAJE QUIRÚRGICO MINI INVASIVO 
DE LA PATOLOGÍA GINECOLÓGICA BENIGNA 

 
 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA CIRUGÍA MINI INVASIVA 
Antecedentes históricos. 
Ventajas vs cirugía tradicional. 
Tipos de abordaje: histeroscópico, videolaparoscópico, vaginal. 
Indicaciones y contraindicaciones. 
Formación del equipo quirúrgico. 
Equipamiento e instrumental. 
Nociones de esterilización. 
 
 
MÓDULO 2: ANESTESIA EN PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS. NORMAS SEGURAS PARA LA SELECCIÓN DE 
PACIENTES 
Procedimientos diagnósticos y quirúrgicos bajo anestesia, opciones terapeúticas: anestesia general, 
sedación analgésica, regional central/periférica. 
Criterios de selección de paciente: sistema de clasificación riesgo quirúrgico (ASA), importancia de la 
evaluación preanestésica, estudios prequirúrgicos, ayuno, suspensión de medicamentos, premedicación. 
Cuidados intraquirúrgicos: posicionamientos intraoperatorios, uso de neumoperitoneo. 
Cuidados postquirúrgicos: criterios de alta institucional (Escala de Aldrete), analgesia, principales causas de 
retraso en el alta/ reinternación. 
 
 
MÓDULO 3: ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA 
Opciones terapeúticas: anestesia general, sedación analgésica, regional central/periférica. 
Conceptos distintivos en cuidados perioperatorios de las pacientes en tratamiento de fertilidad. 
Complicaciones. 
Causas de reinternación. 
 
 
MÓDULO 4: VIDEOLAPAROSCOPÍA BÁSICA 
Anatomía quirúrgica. 
Técnicas de ingreso laparoscópico y colocación de trócares. 
Ergonomía. 
Videolaparoscopía diagnóstica/exploradora. 
Endometriosis estadios iniciales. 
Manejo de patología anexial benigna: patología tubaria e infertilidad, moe ováricas benignas, embarazo 
ectópico, ligadura tubaria, etc. 
Complicaciones. 
 
 
MÓDULO 5: VIDEOLAPAROSCOPÍA  AVANZADA 
Endometriosis estadios avanzados. Endometriosis profunda. 
Miomectomía. Técnicas de sutura. Extracción de pieza. 
Histerectomía subtotal y total. 
Istmocele. 
Estrategias quirúrgicas en preservación de la fertilidad. 
Trasplante uterino. 
Evaluación preoperatoria: Indicación e interpretación de estudios complementarios . 
Complicaciones. 
 
 



MÓDULO 6: UROGINECOLOGÍA INICIAL  
Anatomía quirúrgica . 
Examen físico. Clasificaciones. 
Estudios complementarios. 
Estudios urodinámicos.  
Cistoscopía. 
Ginecoestética y láser. 
 
 
MÓDULO 7: UROGINECOLOGÍA AVANZADO  
Incontinencia de orina. Estudio. Alternativas médicas y quirúrgicas de tratamiento. 
Histerectomía vaginal con y sin prolapso genital concomitante. 
Prolapso genital. Estudio. Alternativas médicas y quirúrgicas de tratamiento. 
 
 
MÓDULO 8: HISTEROSCOPÍA DIAGNÓSTICA 
Histeroscopía ambulatoria. 
Técnica. Alcances. Complicaciones. 
Histeroscopía diagnóstica e infertilidad. 
 
 
MÓDULO 9: HISTEROSCOPÍA OPERATORIA 
Manejo de la patología endocavitaria: pólipo endometrial, malformaciones uterinas, sinequias, mioma 
submucoso, extracción de cuerpo extraño, embrioscopía, istmocele, otras. 
Técnicas. Complicaciones. 
 
 
MÓDULO 10: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Diseños metodológicos: ventajas y desventajas. 
Pautas para realizar una búsqueda bibliográfica. 
Investigación en cirugía. 
Herramientas para escribir un artículo científico. 
  
 
MÓDULO 11: PSICOLOGÍA 
Respuesta psicológica del paciente ante el proceso quirúrgico. 
Intervención y preparación psicológica. 
Cuidado psicológico del equipo quirúrgico. 
 

 


