
Objetivo general: El curso, dirigido fundamentalmente a cirujanos generales y 
colorrectales, y residentes de CGAD de 4º y 5º año, tiene el objetivo principal de profundizar 
en el conocimiento de la anatomía colorrectal, pélvica y perineal, para su aplicación práctica 
en los procedimientos quirúrgicos mas relevantes en cirugía colorrectal, suelo pélvico, 
proctología compleja y técnicas de reconstrucción perineal.  
 
Organización y lugares de realización:  
- Unidad de Coloproctología (Centro Europeo Cirugía Colorrectal).  
  Hospital Nisa 9 de Octubre de Valencia 
- Departamento de Anatomía y Embriologia.  
  Facultat de Medicina i Odontologia, Universitat de València.  
- Fundación Hospital General Universitario de Valencia.  
 
Información general:  
Drs. J.García Armengol  juan.g.armengol@gmail.com  y J.V.Roig Vila roigvila@telefonica.net  
 
Número de plazas: El curso está restringido a un máximo de 25 participantes,  
admitidos por orden de inscripción.  
 
Secretaría: Cuota de inscripción: 900 €.  (500 € para médicos residentes) 
Dª. Joanna Gómez Sent; gomez_joa@gva.es Fundación Hospital General Universitario 
Valencia. Centro de Investigación. Tfo: 963131800. Ext 437231.  
  
Programa día 25 de Noviembre: Cirugía del cáncer de recto. Tumores 
retrorrectales. 
08,30  Recepción y presentación de objetivos del curso.  
09.00    Sesión teórica-vídeo: Bases anatómicas y detalles técnicos de la resección rectal 

con exéresis total del mesorrecto (abierta y laparoscópica). (Dr. J. García Armengol) 
09.45    Sesión teórica: Anatomía quirúrgica pélvica (Dr. F. Martínez Soriano).    
10.30    Café-descanso. 
11.00  Sesión teórica-vídeo: Bases anatómicas y detalles técnicos de la amputación   

abdomino-perineal “cilíndrica ”(en litotomía y prono) y técnicas de reconstrucción 
perineal (mallas, colgajos VRAM y V-Y de región glutea) (Dr. J.V. Roig).  

11.45   Sesión teórica-vídeo: Bases anatómicas y detalles técnicos de la resección 
interesfinteriana con anastomosis coloanal y de la exéresis transanal endoscópica 
del mesorrecto  “down to up” (Dr. J. García Armengol). 

12.45     Sesión teórica-vídeo: Bases anatómicas y detalles técnicos del abordaje parasacro  
al recto y al espacio retrorrectal: tumores retrorrectales. (Dr. Roig). 

13.30    Almuerzo de trabajo y traslado a la Facultad de Medicina. 
15.00-18.00  Práctica de disección en cadáver en formol-fresco:  
 - Bases anatómicas de la resección rectal con exéresis total del mesorrecto: 

Abordaje abdominal. 
 - Resección interesfinteriana, disección transanal del mesorrecto “down to up” y  

anastomosis coloanal. 
 - Amputación abdómino-perineal “cilíndrica”. Tecnicas de reconstrucción: colgajo 

VRAM, dérmico gluteo por deslizamiento V-Y. 

 - Abordaje parasacro al recto y espacio retrorrectal: musculatura pelviana, 
ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso,  disección del nervio pudendo 

  
Programa día 26 de Noviembre: Suelo pélvico y proctología compleja. 
08,30 Sesión teórica: Anatomía de la continencia anal y evacuación. (Dr. J.V. Roig). 
09.15 Sesión Técnica quirúrgica-video: Disección esfinteriana  durante esfinterotomía 

lateral interna. Reparación de esfínter anal interno. Esfinteroplastia combinada de 
esfínter anal interno y externo. Cirugía reconstructiva en la cloaca anovaginal (Dr. J. 
García  Armengol). 

10,00 Sesión teórica-video: Neuromodulación de raíces sacras (Dr. J.V. Roig). 
10.30     Café-Descanso 
11.00     Sesión teórica-video: Anatomía quirúrgica del tabique y septo recto-vaginal.    
 Abordaje vaginal para reparación con malla del rectocele (Dr. J. García 
 Armengol). 
11.30    Sesión técnica quirúrgica-video: Técnicas abdominales y perineales en la cirugía del 

prolapso rectal (Dr. J.V. Roig). 
12.15    Sesión técnica quirurgica-video: Bases anatómicas y detalles técnicos de la cirugía 

de la fístula anal compleja: Colgajo rectal con plastia de EAI, reconstrucción 
esfinteriana inmediata, LIFT (Dr. J. García Armengol). 

12.45   Sesión teórica-video: Acceso quirúrgico y liberación del nervio pudendo. Bloqueo 
anestésico regional del nervio pudendo. (Dr. J.V. Roig). 

13,15     Almuerzo de trabajo y traslado a la Facultad de Medicina. 
15,00 a 18.00 horas: Prácticas de disección en cadáver formol-fresco:  

1. Anatomía del esfinter anal interno y externo, tabique y septo rectovaginal. Vías de 
abordaje del rectocele.  
2. Anatomía de las raíces sacras y nervio pudendo. Acceso para neuromodulación. 
3. Técnica quirúrgica en las fístulas anales complejas: colgajo rectal con plastia de 
EAI, reconstrucción esfinteriana, LIFT. 

21,00     Cena del curso 
 

Programa día 27 de Noviembre: Extirpación completa laparoscópica 
del mesocolon. Colgajos en proctología. 
8.30     Sesión teórica: Anatomía del mesocolon. (Dr. Alfonso Valverde) 
9.15 Sesión teórica: Bases anatómicas y detalles técnicos en la extirpación completa del 

mesocolon (Dr. Juan García Armengol) 
9.45   Sesión Técnica quirúrgica-video: Detalles técnicos de la Hemicolectomía derecha e 

 izquierda laparoscópica (Dr. V. Pla) 
10.15     Café-descanso 
10.45 Sesión teórica-video: Colgajos en proctología: colgajos musculares de interposición 

en fístulas complejas (gracilis, bulbocavernosos), colgajos cutáneos en estenosis 
anal, sinus pilonidal sacrocoxigeo e hidrosadenitis perineal.  (Dr. J.V. Roig). 

11.30   Práctica de disección en cadáver en formol-fresco:  
  1. Anatomía del mesocolon y vasos mesentéricos.  

2. Colgajos en proctología.  
13.30     Conclusiones, entrega diplomas, clausura del curso. 
 
 
 



- Ponentes: 
 
- Juan García Armengol. EBSQ-c. Centro Europeo Cirugía Colorrectal.  
  Hospital Nisa 9 de Octubre, Valencia. 
- Francisco Martínez Soriano. Departamento de Anatomía y Embriología.  
  Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València. 
- Vicente Pla Martí. Unidad de coloproctología. Servicio de Cirugía General y    
  Digestiva. Hospital Clínico Universitário de Valencia. 
- José Vicente Roig Vila. EBSQ-c. Centro Europeo Cirugía Colorrectal.  
  Hospital Nisa 9 de Octubre, Valencia. 
- Alfonso Valverde Navarro. Departamento de Anatomía y Embriología.  
  Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València. 
 
- Con la colaboración en las sesiones prácticas de: 
   
- María José García Coret. EBSQ-c 
- Purificación Ivorra García-Moncó EBSQ-c 
- Antonio Salvador Martínez  

Y el resto de miembros de la Unidad de Coloproctología (Jefe de sección: M. 
García Botella),  del Servicio de Cirugía General y Digestiva (Jefe de  Servicio:  
C. Zaragozá)  del  Consorcio Hospital General  Universitario de Valencia. 
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25-27 de Noviembre de 2015 
 

Directores 
 

Dr. Juan García Armengol  &  Dr. José Vicente Roig Vila 
European Board in Coloproctology EBSQ-c. 

Co-directores. Centro Europeo Cirugía Colorrectal. 
Unidad de Coloproctología Hospital Nisa 9 de Octubre de Valencia. 

Consultores docentes. Unidad Coloproctología (H. La Marina Alta - Denia) 
Prof. Francisco Martínez Soriano 

Catedrático de Anatomía.  Departamento de Anatomía y Embriología. 
Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València. 

 

                 

                 


