
 

 

CURSO PRE - REGIONAL CENTRO DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA 

 SIMULACIÓN Y ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO  

 

Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Córdoba (SOGC)  

 Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica (SACIG)  

Sociedad Argentina de Endometriosis (SAE) 

 

 

 

Director:  Noll Florencia 

Fecha: 31/08/22 

Día y hora: 31/08/22 – 14:00 a 18:00 hrs  

 

Carga horaria: 4 hrs 

 

Destinatarios:  Tocoginecólogos - Ginecólogos  - Residentes en tocoginecología 

 

Metodología de Enseñanza y Evaluación 

 

Se realizan grupos rotatorios de 5 a 10 personas para:  

→ Aula de estaciones de simulación básica y cirugía abierta 

→ Aula de simulación en cirugía endoscópica: Ejercicios en pelvic trainer 

→ Aula de instrumental: ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuándo? – Mostración de las diferentes tecnologías y su aplicación. Cierre 

de pared con diferentes técnicas y suturas.  

 

Se abordarán aspectos teóricos acerca de los siguientes temas: 

- Para que sirve la simulación y como se aplica en el entrenamiento quirúrgico  

- Videos demostrando los ejercicios de simulación paso a paso y sus fundamentos 

- Se abordarán aspectos teóricos acerca de las diferentes tecnologías y la aplicación clínica del instrumental 

quirúrgico en cada escenario.  

- Practico: Sala de simulación / pelvic trainer y cajas negras  



Sin evaluación. 

 

Modalidad : Presencial 

 

Fundamentos y Propósitos 

Actualmente el aprendizaje basado en simulación se está consolidando ampliamente dentro de la educación médica 

para el entrenamiento, la investigación y la certificación de habilidades clínicas y quirúrgicas.  

A nivel global, los nuevos desarrollos tecnológicos, la mayor especialización y los requisitos de alta calidad para 

manejar los estándares de seguridad en la atención al paciente, han llevado a la mayoría de los programas de 

formación medica a adaptar sus métodos de aprendizaje clínico y quirúrgico.  

En cirugía, la laparoscopía se introdujo en sus inicios principalmente para procedimientos básicos, pero con el 

tiempo su aplicación se ha extendido a escenarios más complejos. Para hacer frente a estos desafíos, se ha 

incorporado cambios en el programa de formación quirúrgica considerando los siguientes elementos: enseñar 

utilizando el aprendizaje por la práctica bajo supervisión; formación paso a paso con una complejidad creciente; un 

entorno de enseñanza más cercano; tutoría por parte de profesores cirujanos; y, más recientemente, la simulación.  

El desarrollo y la implementación de programas de simulación han demostrado la adquisición de competencia y 

transferencia de habilidades básicas, tanto al quirófano como a la práctica clínica.  

 

Objetivos del curso 

Abordar los fundamentos del aprendizaje basado en simulación. ¿Como entrenar simulando? 

Programas de simulación y su aplicación en cada escenario  

Revisar paso a paso los ejercicios de simulación y su alcance.  

Ejercicios en el centro de simulación.    

 

Contenidos  

Ejercicios básicos de simulación para la adquisición de habilidades laparoscópicas aplicado a diferentes complejidades.  

Materiales y métodos: suturas, hemostáticos, energías y su utilidad en cada escenario.  

 

Programa y Cronograma 

14:00 a 14: 20  

Todos los grupos   

• Introducción, presentaciones y mostración de ejercicios de simulación.  

• Sala de conferencias:  Importancia de la simulación en el entrenamiento quirúrgico 

 

14:20 a 15: 20   



GRUPO 1→ Aula de estaciones de simulación básica y cirugía abierta 

GRUPO 2→ Aula de simulación en cirugía endoscópica: Ejercicios en pelvic trainer 

GRUPO 3→ Aula de instrumental: ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuándo? – Mostración de las diferentes tecnologías y su aplicación. 

Cierre de pared con diferentes técnicas y suturas.  

 

15:20 a 15:30  

Break  

 

15:30 a 16:30  

Rotación de grupos  

 

16:30 a 16:45 

Break  

 

16:45 a 17:45  

Rotación de grupos  

 

17:45 a 18 hs  

Preguntas - discusión y cierre del curso  

 

 

 

 

 

 


