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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria en Cirugía 
Mínimamente Invasiva en Ginecología conscientes de la relevancia de la actualidad de 
la formación para poder actuar ante el paciente con patología quirúrgica ginecológica 
comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Módulo 1. Cirugía mínimamente invasiva
1.1. Introducción general.
1.2. Historia de la laparoscopia.
1.3. Introducción a la cirugía histeroscópica.
1.4. Ergonomía en laparoscopia.
1.5. Asepsia y antisepsia.

1.5.1. Lavado de manos.
1.5.2. Preparación del instrumental. Esterilización.
1.5.3. Preparación del campo quirúrgico.
 1.5.3.1. Limpieza de la piel.
 1.5.3.2. Colocación adecuada de los paños.

1.6. Quirófano laparoscópico.
1.6.1.  Quirófanos convencionales.
1.6.2.  Quirófanos integrados.
1.6.3.  Perspectivas de futuro.

1.7. Preparación preoperatoria en laparoscopia.
1.7.1.  Preparación física de las pacientes.
1.7.2.  Medicación preoperatoria y preparación intestinal.
1.7.3.  Colocación de la paciente en la mesa operatoria.

1.8. Fast-Track/ programa ERAS.
1.9. Consideraciones anestésicas en cirugía endoscópica.

1.9.1.  Generalidades.
1.9.2. Afectación sobre el sistema circulatorio.
1.9.3. Afectación sobre el sistema respiratorio.
1.9.4. Colocación de catéteres espinales y otros bloqueos.
1.9.5. Recuperación postquirúrgica.
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El Diplomado en Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología le garantle garantiza, 
además de la formación más rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular 
universitaria que le servirá para la obtención de los puntos en el proceso de 
recertificación profesional.

Sácale partido a tu formación continuada y 
acredita tus competencias profesionales.
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Cirugía 
Mínimamente Invasiva en Ginecología que contiene el programa científico más completo 
y actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología

N° horas oficiales: 125



Diplomado en
Cirugía Mínimamente 
Invasiva en 
Ginecología
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Reconocimiento: Universidad Panamericana
Horas efectivas: 125 horas



Diplomado en
Cirugía Mínimamente 
Invasiva en Ginecología


