
CURSO DE HISTEROSCOPIA QUIRÚRGICA EN CONSULTA

Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda, 27 a 29 de Junio de 2017

Directores: Prof. Tirso PÉREZ MEDINA 
Dra. Mar RÍOS 

Dra. Laura CALLES
Organiza: Unidad de Histeroscopia

Servicio de Obstetricia y Ginecología

FUNCIONAMIENTO DEL CURSO:
El desarrollo acelerado en el campo de la endoscopia ha afectado, junto alavance de nuevas técnicas en laparoscopia, también a la histeroscopia.
Tras haberse establecido la histeroscopia diagnóstica como rutina ennumerosas consultas y clínicas, empieza a cobrar mayor significado lahisteroscopia quirúrgica.
La cirugía histeroscópica ha reemplazado hoy en día a otras técnicasconvencionales, como sería el caso del útero septo o de la miomectomía.
Igualmente, la ablación endometrial va creciendo en popularidad entremuchas pacientes y representa una alternativa real a la histerectomía engran número de casos.
El objetivo de este curso práctico es el de familiarizar a los participantesen las posibilidades, técnicas y limitaciones de la histeroscopiadiagnóstica y quirúrgica realizada en régimen de consulta externa. Sepretende formar a ginecólogos en la técnica de la cirugía histeroscópicacon participación activa en las intervenciones bajo supervisión de unexperto. Se han seleccionado distintos procedimientos quirúrgicos talescomo polipectomías, miomectomías y ablaciones endometriales.
En los intermedios se hará discusión de casos clínicos e indicaciones dehisteroscopia quirúrgica. Contaremos con la presencia de ginecólogosespecialistas en las diferentes técnicas de cirugía histeroscópica, que nosexpondrán sus experiencias en distintas conferencias.

PRECIO:
800 EUROS.- ptas. Incluye comida de trabajo del miércoles, cafés yDiploma de acreditación. Plazas limitadas (8 plazas). 20 horas lectivas deobligada asistencia.

Formulario de Inscripción (Fundación Investigación Puerta de Hierro)
https://goo.gl/forms/JyPOpPRsKMWiF8GY2

ACREDITADO CON 2,9 CRÉDITOS
EXP.07-AFOC-08890.7/2016



Martes, día 27-6-17
(Sala de sesiones Servicio Ginecología)
16.00h. Inauguración

Prof. Tirso Pérez Medina
16.30h. Material para histeroscopia

Dra. Laura Calles
16.50h. Analgesia/anestesia

Dra. Fornet
17.10h. Histeroscopia en consulta. Técnica y complicaciones. 

Dra. Laura Calles
17.30h. Indicaciones de histeroscopia quirúrgica en consulta

Dra. Mar Ríos   
17.50h. CAFÉ - DESCANSO
18.10h Esterilización en consulta

Dra. Mar Ríos
18.30h. Pólipos en consulta

Dra. Laura Calles
18.50h. Miomas en consulta

Dra. Mar Ríos   
19.10h. Otras técnicas. Septolisis, ablación endometrial, 

itsmoplastia y adhesiolisis
Dra. Mar Ríos

19.30-20 h. Desarrollo y plan del Curso

Miércoles, Día 28-6-17
MAÑANA 
GRUPO A (Quirófano Hospital U. Puerta de Hierro)
08:45h. Presentación de casos 
09.00h. Primera intervención
10.00h. Segunda intervención
11.15h. Tercera intervención
12.30h. Cuarta intervención
13.45h. Quinta intervención
GRUPO B (Consulta de Histeroscopia)
9.00-14.30h. 6-7 Intervenciones de histeroscopia diagnóstico-operatorias
15.00h. COMIDA
16.00-19.00 H
TARDE (TODOS)
PRÁCTICAS CON HYSTEROTRAINERS

Jueves, Día 29-6-17
MAÑANA 
TODOS
(Consulta de Histeroscopia)
9.00-14.30h. 6-7 Intervenciones de histeroscopia diagnóstico-operatorias


