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OBJETIVOS DEL CURSO:

 

Dirigido a especialistas y residentes de cirugía general, con 
especial interés en la  cirugía laparoscópica de la patología 
benigna de la vía biliar. 
Pretende dotar a los alumnos de las bases teóricas y 
prácticas para su iniciación en el tratamiento de la 
coledocolitiasis por laparoscopia en todas sus vertientes:  
colangiografía intraoperatoria, ecografía intraoperatoria, uso 
del coledocoscopio por vía transcística y transcoledocal. 
 
El curso está estructurado en tres partes: 

 Teórica, donde se exponen los protocolos 
diagnósticos y terapéuticos basados en la evidencia, 
así como las distintas opciones de manejo del 
paciente con coledocolitiasis asociada a colelitiasis. 

 Retransmisión en directo de una intervención 
quirúrgica con la posibilidad de interacción entre el 
equipo quirúrgico y los alumnos.  

 Práctica en pelvitrainer con modelo orgánico, que 
incluye la utilización del coledocoscopio y ecógrafo 
intraoperatorio, la extracción de cálculos de la vía 
biliar y la coledocorrafia. 

 

.  INSCRIPCIÓN  
La inscripción se debe realizar a través de la Secretaría técnica del IISPV:  

INSCRIPCIONES 
Precio de inscripción: 110 euros. 
 
El número de asistentes estará restringido a 10 alumnos, con posibilidad 
de preinscripción a las siguientes ediciones en caso de no quedar plazas. 
  

Programa 

Viernes 3 julio 

8.oo-8.15h . - Bienvenida y presentación del curso 
8.30–9.30h. - Bases teóricas del tratamiento laparoscópico      
de la coledocolitiasis asociada a colelitiasis. 
Rosa Jorba 
9.30-10.30h. Protocolo diagnóstico y terapéutico  en el 
tratamiento de la coledocolitiasis. Presentación del caso 
clínico. 
Carles Olona, Alba Díaz 
10.30-11h.  Café 
11h Retransmisión en directo de intervención quirúrgica. 
Coledocolitiasis con vesicula in situ.  
Rosa Jorba, Jordi Vadillo 
14-15h.  Comida 
15h-18h. Laboratorio habilidades en modelo orgánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTICIPAN 
Enfermería: 
P.Beguiristain 
A.Vallverdú 
G.Gisbert 
Ll.Herranz 
M.Allué 
P.Budesca 

PATROCINADORES 

                                      

 
Unitat HBP: 
R.Jorba 
J.Vadillo 
C.Olona 
M.Castellote 
A. Jiménez 
F. Moreno 

Residentes: 
A. Diaz 
M. Franco 
Anestesiologia: 
J. Saludes 
Adm. U. Docent: 
P. Budesca 
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