
 

NOTA DE PRENSA 

Doce médicos en formación del Complejo 
Hospitalario de Navarra y de la CUN participan 
en un taller práctico de laparoscopia  
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Organizado por el Gobierno de Navarra, su objetivo es el 
adiestramiento en técnicas quirúrgicas de los médicos en su último año 
de formación  

Lunes, 15 de octubre de 2012

Dentro del Plan Docente 
para el curso 2012 del 
Departamento de Salud, los 
días 2, 3 y 4 de octubre de 
2012 se ha desarrollado un 
“taller de adiestramiento 
práctico en cirugía 
laparoscópica”, en el que han 
participado 12 médicos de 
último año de formación (MIR) 
de las especialidades de 
Cirugía General, Ginecología y 
Urología del Complejo 
Hospitalario de Navarra y de la 
Clínica Universidad de Navarra. 
La finalidad de este curso es el 
adiestramiento en técnicas 
quirúrgicas de los médicos en el último tramo de su formación.  

El curso se ha desarrollado en 10 horas diarias (30 en total) de 
clases teóricas y prácticas. Estas últimas consistían fundamentalmente en 
cajas simuladoras para práctica quirúrgica con órganos de animal 
(estómagos e intestinos de cerdo joven) y cirugías diarias con dos cerdos 
de 40 kg por cada sesión de mañana y de tarde. Las sesiones han tenido 
lugar en las instalaciones del nuevo edificio de Investigación de la 
Fundación Miguel Servet y en las aulas del edificio de Docencia del 
Departamento de Investigación, Innovación y Docencia del Departamento 
de Salud, situadas en el CHN. 

Dirigido por el doctor Miguel Aizcorbe, jefe de la Unidad Clínica de 
Cirugía de Urgencias del CHN, el curso lo han impartido diferentes 
especialistas del Complejo Hospitalario: los cirujanos Enrique Balen y Coro 
Miranda; y los ginecólogos Juan Carlos Muruzábal y Eva Recari; e Ignacio 
Pascual, urólogo de la CUN.  

En cuanto a la infraestructura, en el curso se han utilizado 8 cerdos 
vivos, 40 estómagos de gorrín, 20 metros de intestino, así como 

 
Médicos participantes en el curso sobre 
cirugía laparoscópica. 
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tecnología de vanguardia con presencia de las últimas novedades de material quirúrgico, como suturas 
automáticas y manuales, con la intervención de personal cualificado: administrativos, informáticos, 
biólogos, médicos, celadores especialistas en animalarios, técnicos comerciales, entre otros. 

El control y funcionamiento de los quirófanos es casi tan estricto como el de los hospitales. El animal 
es sedado en el estabulario; trasportado con manta caliente; dormido con técnica anestésica habitual y 
sacrificado dormido con eutanasia. La utilización en este tipo de actividades docentes de ejemplares de 
cerdo viene indicada porque posee una anatomía muy parecida a la del hombre, lo que permite la práctica 
de diversas cirugías similares a la de los humanos de riñón, uréteres, vasos sanguíneos, útero, trompas, 
disecciones ganglionares, cirugía del estómago, intestino, colon, o recto. 

Las prácticas y ejercicios en las cajas de entrenamiento tienen similitud en su fin con los 
simuladores de aviación, con repetición de los ejercicios y técnicas para disminuir al máximo la 
variabilidad y el error humanos. 
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