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Nombre del programa 

HERNIOPLASTIA INGUINAL LAPAROSCÓPICA TAPP  

 

Dirigido a  

Facultativos Especialistas de Área de Cirugía General y del Aparato Digestivo  

       

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

Conocimiento básico de cirugía laparoscópica y de la anatomía de la región inguinal.  

      

Tutor  

Carlos Yánez Benitez, del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Royo Villanova   

 

Objetivos    

        

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

La selección de pacientes suceptibles de beneficiarse del abordaje laparoscópico de la hernia 

inguinal. Estará en codiciones de organizar su equipo y material en su centro de origen para el 

desempeño de esta técnica. Será capaz de reconocer la anatomía regional inguinal por abordaje 

posterior o TAPP. Podrá realizar un abordjae transabdonial de la región inguinal e identificar 

durante la disección inguinal posterior el triángulo de dolor o zona de riesgo eléctrico donde 

pueden lesionarse elementos nerviosos y el triangulo del peligro o triángulo de Doom con riesgo 

de elementos vasculares. Entenderá los pasos básicos de la disección posterior de la región 

inguinocrural. Dominará los pasos secuenciales y protocolizados de la hernioplastia inguinal 

laparoscópica trasabdominal preperitoneal: identificación del defecto, desarrollo de flap 

pertioneal , reducción herniaria, identificación de elementos, preparación y orientación de la 

malla de PPL, fijación de la misma con sistemas de fiajción (SorbaFix o AbsorbaTack) y sutura 

de cierre del flap de peritoneo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

Reconocer las indicaciones y limitaciones de la hernioplastia inguinal por la técnica de TAPP. 

Familiarizarse con la anatomía de la regió inguinal por abordaje laparoscópico trans-abdominal. 

Reconocer los pasos y peligros de la hernioplastia tipo TAPP. Familiarizarse con la detección y 

manejo de las potenciales complicaciones inherentes a la técnica. Reconocer los elementos de 

material, técnia y organización del equipo de trabajo para la implementación de la técnica TAPP 

en su servicio de origen.. 

 

 

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

para: 

Implementar esta técnica quirúrgica como aternativa a la hernioplastia convencional por 

abrdaje abierto en sus hospitales de origen a los pacientes portadores de hernias inguinales 

recidivadas o bilaterales. 

Organizar la selección de pacientes y adaptarla a la curva de aprendizaje necesaria para 

dominar la técnica y lograr la implementación del programa en su servicio.  

Conformar un equipo de trabajo y transmitir los conocimientos adquiridos a sus compañeros en 

el centro de origne, lograno así la conformación de un equipo de trabajo para el desempeño de 

la técnica.  

 

 

Actividades  

Día 1:  

Presentación del curso y evaluación inicial. Entrega de material didáctico en formato digital que 

incluye material bibliográfico y presentaciones en PowerPoint de las indicaciones, anatomía 

regional, pasos del procedimiento quirúrugico, curva de aprendizaje y seguimiento de los casos 

seleccionados. 

Actividad teórica 1 (Sala de seminarios del Hospital Royo Villanova) 

Recepción de alumnos y charla de las indicaciones y proceso de selección de pacientes. 

Presentación en PPT sobre la anatomía regional de la región inguinal para la técnica TAPP (30 

min.) 

Actividad teórica 2 (Sala de seminarios del Hospital Royo Villanova) 

Sesión de charla en PPT describiendo los pasos técnicos del procedimiento quirúrgico de forma 

protocolizada. (30 min.) 

Actividad práctica: 1 (Quirófano del Hospital Royo Villanova) 

Sesión de quirófano donde se operará 1 caso de hernioplástia inguinal laparoscópica por técnica 

TAPP donde el alumno presenciará el procedimiento quirúrgico en directo y tendrá la ocasión de 



 

 

 

 

 

interactuar con el equipo aclarando dudas surgidas y familiarizandose con la nanatomía y los 

pasos de la técnica. 

  

Día 2:  

Actividad teórica 3 (Sala de seminarios del Hospital Royo Villanova) 

Sesión de videos describiendo los pasos técnicos del procedimiento quirúrgico y casos tipo. En 

ella se aclaran dudas anatómicas y de la técnica, asi como de las capacidades del desarrollo del 

programa en su centro de origen. (1 hora) 

Actividad práctica: 2 (Quirófano del Hospital Royo Villanova) 

Sesión de quirófano donde se operarán 2 a 3 casos de hernioplástia inguinal laparoscópica por 

técnica TAPP donde el alumno presenciará el procedimiento quirúrgico en directo y tendrá 

opción a lavarse como asistente. En esta sesión se describirá de forma detallada la coordinación 

con el servicio de anestesia, el “set-up” del material quirúrgico ideal ,  así como la elaboración 

del patroón de corte de la malla de PPL a utilizar en la cirugía.  

 

Día 3:  

Charla de repaso de la técnica TAPP con presentación de videos y presentación de PowerPoint 

de la experiencia del Hospital Royo Villanova , así como discusióndel diagnóstico y tratamiento 

de las potenciales complicaciones de la técnica descrita. (Sala de seminarios del Hospital Royo 

Villanova) 

Sesión de quirófano donde se operarán 2 a 3 casos de hernioplástia inguinal laparoscópica por 

técnica TAPP donde el alumno podrá participar como ayudante en el procedimiento. (Quirófano 

del Hospital Royo Villanova) 

Evaluación final del curso donde se realizará un examen de 15 preguntas de selección múltiple 

(anatomía regional inguinal / pasos técnicos de procedimiento / complicaciones). (Sala de 

seminarios del Hospital Royo Villanova) (Se anexa evaluación de selección múltiple) 

 

Tiempo de formación   

3 días 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. 

 


