
  

  

 

GUÍA DIDÁCTICA 

SUELO PÉLVICO EN GINECOLOGÍA. 
PRÁCTICA EN CONSULTA Y CIRUGÍA 
SITIO-ESPECÍFICA 
 

Convocatoria: Número 14 - 2019 
Código: 15/011 
Lugar de celebración del programa:  
Hospital Universitario Miguel Servet 
CIBA 
Inscripciones: www.iacs.es/servicios/formacion/focuss 
 

FORMACIÓN 
área de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

Nombre del programa        
 
Dirigido a           
 
Requisitos mínimos exigibles      
 
Tutor     
 
Objetivos           
 
Actividades 
          
Tiempo de formación  
        
Requisitos del programa FOCUSS 
     
Lugar de celebración del programa           

 

 

 

 

ORGANIZADOR 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
Centro de Investigación Biomédica de Aragón CIBA 
Avda. San Juan Bosco 13 · 50009 Zaragoza 
 
976 71 67 82 | 976 71 68 62 
focuss@aragon.es 

 
  



 

 

 

 

 

Nombre del programa 

Suelo pélvico en ginecología. Práctica en consulta y cirugía sito-específica  

 

Dirigido a  

Ginecólogos. 

       

 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

Conocimiento anatómico detallado del suelo pélvico femenino, incluyendo el aparato genital 

interno y externo, así como la vejiga, uretra, y sus relaciones anatómicas. 

Conocimiento funcional del aparato urinario, para entender la fisiopatología de la incontinencia 

urinaria y del prolapso genital. 

Conocimiento de ecografía 2d sobre aparato genital. 

  

      

Tutor  

César Rodrigo Conde, del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Miguel Servet. 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

- Diagnóstico de patología de suelo pélvico 

- Indicación y conocimiento práctico de técnicas quirúrgicas para la solución de las 

patologías que requieran un abordaje vaginal. Manejo correcto de las técnicas quirúrgicas 

clásicas de abordaje vaginal. 

- Ecografía 2d básica sobre aparato genito-urinario. 

- Correcta indicación de las técnicas laparoscópicas para el tratamiento del prolapso 

genital. 

 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

 



 

 

 

 

 

- Exploración detallada del suelo pélvico. 

- Conocimiento del pop-q como sistema gold estándar de gradación del prolapso genital. 

- Utilización de encuestas en la práctica clínica para el diagnóstico e investigación de la 

calidad de vida de este grupo de pacientes. 

- Conocer el paso a paso reglado de la histerectomía vaginal, utilizando el punto de mc'call 

para la fijación de la cúpula vaginal. 

- Conocer el paso a paso reglado de la colocación de una banda suburetral para el 

tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. 

- Conocer el paso a paso de la intervención de richter como técnica de corrección del 

prolapso de cúpula vaginal. 

- Correcta sistemática operatoria de la cérvico-sacro pexia o colpo-sacro pexia 

laparoscópicas. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Organización de una consulta específica de suelo pélvico, primeros días, revisiones y resultados 

de las cirugías realizadas. Programación de una jornada quirúrgica de patología de suelo pélvico. 

 

 

Actividades  

2 jornadas a realizar en el CIBA en horario de 10:30 a 14:30 horas: 

 
1ª JORNADA: PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO EN QUIRÓFANO: SUTURA EN RATA WISTAR Y 

MORCELACIÓN EN LENGUA DE TERNERA: En 3 pelvitrainers, con una rata en cada puesto y un 

fragmento de lengua de ternera, se realizarán los ejercicios; entre dos alumnos, por pelvitrainer: 

� Preparación endoscópica del campo quirúrgico: asepsia con betadine, de la zona 

quirúrgica, utilizando gasa. 

� Disección/ sección de piel y plano muscular abdominal. 

� Sutura del paño fenestrado/gasa, a la piel de la rata, para delimitación del campo 

quirúrgico. 

� Sutura continua, vertical, del plano muscular. 

� Sutura discontinua vertical: 

o Paso de sutura dcha- izda, lazada con la mano dcha/izda. 

o Paso de sutura izda-dcha, lazada con mano dcha/izda. 

o Anudado intracorpóreo: Nudo expert, nudo smiley. 

o Anudado extracorpóreo. 

� Sutura discontinua: oblicua/horizontal: 



 

 

 

 

 

o Paso de sutura inferior-superior. 

o Anudado intracorpóreo: Nudo gladiator. 

o Anudado extracorpóreo. 

� Morcelación de fragmento de lengua de ternera 

 

2ª JORNADA: PROGRAMA PRÁCTICO: HISTERECTOMÍA RADICAL Y COLPOSACROPEXIA EN 

CERDA.  RESOLUCIÓN DE COMPLICACIONES UROLÓGICAS: En dos cerdas, en grupos de 2-3 

alumnos por grupo, que se irán turnando de instrumentista, ayudante y cirujano se realizarán, al 

menos los siguientes procedimientos endoscópicos-laparoscópicos: 

� Cistoscopia y sondaje vesical. 

� Entrada con aguja de Veress / trócar de Hasson. 

� Histerectomía subtotal con anexectomía bilateral. 

� Linfadenectomía pélvica. 

� Sutura vesical 

� Disección espacio pararectal hasta músculos elevadores 

� Colposacropexia 

 

6 jornadas a realizar en el Hospital Universitario Miguel Servet, a realizar en miércoles y viernes 

en horario de 8 a 15 horas: 

 

- CONSULTA ESPECÍFICA DE SUELO PELVICO: Dicha consulta consta de primeros días, revisiones 

y resultados. Anamnesis específica. Cuestionarios de calidad de vida y valoración de la 

incontinencia urinaria. Métodos y técnicas de exploración. Abordaje ecográfico 2D y exploración 

ultrasonográfica dinámico-funcional.  

 

- QUIRÓFANO PROGRAMADO ESPECIFICAMENTE CON PACIENTES QUE PRESENTAN PATOLOGIA 

DE SUELO PELVICO.  Realización de técnicas de cirugía vaginal clásica. El objetivo fundamental 

es el tratamiento de la patología más frecuente: prolapso en la paciente menopáusica que 

tratamos mediante histerectomía vaginal y el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo 

mediante banda suburetral. Asimismo, se realizará el abordaje de patologías menos prevalentes 

como el prolapso de cúpula vaginal mediante intervención de Richter. 

 

VIERNES (QUIRÓFANO) 

8:00 – 9:00: Estudio de los casos a desarrollar en la jornada quirúrgica. 

9:00 - 14:30: Sesión quirúrgica. 

14:30 – 15:00: Sesión clínica sobre lo realizado en quirófano y visualización/estudio de material 

específico que hayamos podido utilizar. 



 

 

 

 

 

En quirófano podemos organizar diferentes sesiones en función de los tratamientos que el alumno 

desee reforzar, siempre que se disponga de la antelación necesaria para esta programación (2-3 

meses). Dado nuestro volumen quirúrgico podemos programar todas las intervenciones a las que 

hemos hecho referencia: Colpo o cervico sacro-pexia laparoscópica, Richter, Histerectomía 

vaginal, TVT-O, Corrección de cistocele o rectocele mediante cirugía clásica, cleisis vaginal. 

Un ejemplo de jornada quirúrgica podría ser: 4 intervenciones (2 histerectomías vaginales con 

colpoperineoplastia + 2 TVT-O). Otro ejemplo: 2 intervenciones: Histerectomía subtotal con 

cervico sacropexia laparoscópica + corrección de cistocele con TVT-O asociada. Otro ejemplo: 3 

intervenciones: intervención de Richter + Colpectomía con cleisis asociada + TVT-O. 

 

MIERCOLES (CONSULTA) 

8:00 – 9:00: Conocimiento teórico del material (Encuestas, escalas y ecógrafo) que utilizaremos 

en la consulta. 

9:00 - 14:30: Consulta real. 

14:30 – 15:00: Sesión sobre los casos complejos que se hayan visto en consulta. 

Consulta: consta de 6-7 primeros días fundamentalmente incontinencia y prolapsos. Completan 

la consulta unas 20 revisiones de pacientes intervenidas o en seguimiento. Se incluyen en estas 

revisiones una media de 2-3 pesarios por consulta. 

        

Tiempo de formación   

8 días, 2 días en el CIBA en horario de 10:30 a 14:30 horas y 6 días en el Hospital Miguel Servet 

en horario de 8.00 a 15.00 horas. 

      

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 



 

 

 

 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


