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Entrenamiento de habilidades 
en Laparoscopía - Nivel básico 

>>  Gimnasio quirúrgico

Unidad de Posgrado
Facultad de
Medicina Humana

Lugar:
Inversión: Centro de Simulación de Alta Especialización. 

Medicina Humana - USMP | Av. Alameda del Corregidor 1531-La Molina.

Modalidad:
Semi presencial. 

Duración:
- 1 mes: 60 horas prácticas.
- 9 créditos académicos.

DOBLE CERTIFICACIÓNCierre de inscripción : 27 de junio

Vacantes limitadas.
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Organizan: • Unidad de Integración de Ciencias Médicas
• Unidad de Posgrado
• Unidad de Cirugía

U N I V E R S I D A D  D E
SAN MARTÍN DE PORRES

- Pago único por alumno sin descuento (incluye matrícula y derechos 
académicos): S/6,500.00.
- Pago único por alumno con descuento 20% (incluye matrícula y 
derechos académicos): S/5,200.00.

Estructura curricular

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Aplicacion de habilidades 
manuales 1

Destreza manual sobre el 
manejo de instrumentos y 
desplazamiento II.

Destreza manual sobre el 
manejo de instrumentos y 
desplazamiento I. 

• Desarrolla los ejercicios de caída del frejol, desplazamiento de la cuerda y tablero de figuras
• Demuestra en el simulador el dominio de los ejercicios desarrollados 
• Graba y presenta la sesión  a la red de docentes virtual

• Desarrolla los ejercicios de movimiento de bloques, sutura de silicona y transferencia de objetos
• Demuestra en simulador el dominio de los ejercicios  desarrollados 
• Graba y presenta la sesión  a la red de docentes virtual

• Desarrolla los ejercicios de corte de gasa, endoloop, canulación laparoscopica
• Demuestra en simulador el dominio de los ejercicios desarrollados
• Graba y presenta la sesión  a la red de docentes virtual

• Desarrolla los ejercicios de sutura interrumpida intracorpórea y sutura continua intracorpórea
• Demuestra en simulador el dominio de los ejercicios desarrollados
• Graba y presenta la sesión  a la red de docentes virtual

Aplicacion de habilidades 
manuales 2

SEMANAS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES



ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES EN LAPAROSCOPÍA - NIVEL BÁSICO UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

INFORMES E INSCRIPCIONES

Ing. Julio Márquez | simulacion_fmh@usmp.pe
Dra. Monica Uribe | Cel. 997046770  | muribel@usmp.pe

https://posgradomedicina.usmp.edu.pe/
Facebook: PosgradoMedicinaUSMP

Captura este código QR 
en tu Smartphone 

Al finalizar el proceso de formación, el egresado tendrá las siguientes 
capacidades:

Cirujanos generales y sub especialistas en cirugía, médicos residentes de 
programas de cirugía general, ginecología, traumatología, urología y cirugía 
pediátrica y especialidades que busquen desarrollar habilidades 
quirúrgicas.

Actualmente la cirugía laparoscópica es la vía de elección en muchos 
procedimientos de cirugía abdominal debido a sus múltiples beneficios 
por sobre la cirugía abierta. En los países desarrollados, la mayoría de los 
procedimientos electivos se realizan por esta vía y se considera que todo 
cirujano debería tener las competencias básicas necesarias para realizar 
esta técnica.

Este curso consiste es un programa de entrenamiento para desarrollar 
destrezas laparoscópicas avanzadas por medio de ejercicios de dificultad 
progresiva en modelos simulados. Durante las sesiones el alumno es 
supervisado por tutores expertos que realizan retroalimentación efectiva 
y se revisan videos que explican algunas claves para mejorar cada uno de 
los pasos a realizar. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

COMPETENCIA

INTERESADOS

CAPACIDADES

Reconoce los conceptos y enfoques básicos de la cirugía laparoscópica 
en casos prácticos y en los tipos de atención con integridad, 
compromiso ético y la búsqueda permanente de la excelencia.

Aplica los conceptos y enfoque básicos de la cirugía laparoscópica en 
casos prácticos y en los tipos de atención con integridad, compromiso 
ético y la búsqueda permanente de la excelencia.

Reconoce, comprende y aplica los conceptos básicos de la cirugía 
laparoscópica en la atención especializada de los pacientes y realiza 
intervenciones e investigaciones en cirugía laparoscópica.

Fase presencial: Se desarrollará en el Centro de Simulación de la 
Facultad de medicina Humana de lunes a sábado de 09:00 a 17:00 
horas. (Los participantes definen y coordinan, según disponibilidad, 
las fechas y horarios de cada sesión). El estudiante tendrá acceso a 
una plataforma virtual donde podrá visualizar el contenido teórico.

Fase virtual: Se desarrollarán apoyo tutorial a través de plataforma 
virtual; con la orientación de los profesores de la red virtual, deberán 
aplicar los conceptos básicos de la cirugía laparoscópica en el 
simulador.

Unidad de Posgrado
Facultad de
Medicina Humana


