Enucleación láser de la próstata (HoLEP).
Valor curricular: 20 horas.
Servicio de Urología. Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Ciudad de México,
México, junio 21-23, 2017.
Dr. Jorge Luis Gómez Herrera. Profesor Titular.
Dr. Rafael Francisco Velázquez Macías. Profesor Titutlar.
Dr. Fernando Mendoza Peña. Profesor Adjunto.
Dirigido a:
urológos y personal medico interesado en la enucleación con láser holmio de la próstata por
hiperplasia prostática obstructiva (HoLEP/HPO).
Descripción del curso/Objetivo/Necesidades
Las enfermedades de la próstata son frecuentes en varones de cualquier edad. La hiperplasia o
crecimiento de la próstata afecta a todos los hombres y se incrementa en relación directa con el
envejecimiento, empero, solo algunos desarrollaran HPO. En la última decáda este trastorno ha
sido motivo de estudio y desarrollo de nuevas tecnologías. Los urólogos necesitan estar
actualizados y dominar tales tecnologías.
Obetivos de aprendizaje.
Al finalizar el curso el participante será capaz de:
✓
✓
✓
✓
✓

Describir epidemiogía, fisiopatología e historia natural de la HPO.
Identificar de manera precisa las indicaciones de HoLEP.
Describir la técnica de HoLEP.
Resumir los atributos de bioseguridad del láser holmio necesarios para la utilización
eficiente de dicho láser conforme a los principios quirúrgicos, las características
electroqurúrgicas y los estandares de certificación de esta tecnología.
Analizar y discutir los pros y contras de HOLEP de manera individualizada para cada
paciente.

Objetivos educativos.
Este curso sobre enuclación de la próstata con láser holmio pretende:
✓
✓
✓
✓
✓

Explicar epidemiología y fisiopatología de la HPO.
Revisar el papel que juega HoLEP en lla HPO.
Practicar la téncia de HoLEP y concientizar las diferencias con la técnica habitual de
resección transuretral.
Comprobar y adquirir experiencia sobre los principios quirúrgicos de HoLEP para el
tratamiento de la HPO.
Discuitr la etiología y diagnóstico de la HPO, así como los algoritmos actuales del
tratamiento de la HPO.

Operaciones en vivo: se realizaran cuatro procedimientoscon HoLEP, los participantes se
dividiran de manera que todos asistan directamente al procedimiento y también se transmitirá por
video al aula.
Práctica quirúrgica: los participantes con especialidad en urología podrán manejar el equipo de
HoLEP y ayudar al cirujano que este realizando alguno de los cuatro procedimientos
programados. Los grupos se formarán el día previo al inicio de las cirugías.

Programa
Miércoles 22 de junio de 2017
8:00 – 8:15 a.m.
Inscripciónes y servicio de café.
8:15 – 8:30 a.m.
Bienvenida e instrcciones.
Dr. Jorge Luis Gómez Herrera
Dr. Rafael Francisco Velázquez Macías.
8:30 – 9:00 a.m.
Anatomía de la glándula prostática y puntos quirúrgicos de referencia
para cirugía HOLEP.
9:00 – 9:30 a.m.

Láser, definiciones, usos y efectos secundarios.

09:30 – 10:00 a.m.

Inauguración del curso por las autoridades del hospital .

10:00 – 10:30 a.m.

Física del láser e interacción tisular.

10:30 – 11:00 a.m.

Tipos de láser y uso en Urologia.

11:00 – 11:30 a.m.

Tipos de enucleación prostática con láser.

11:30 – 12:00 a.m.
12:00 – 12:30 a.m.
12:30 – 13:00 p.m.

Enucleación de la próstata con láser holmio.
Alexis E. Te, MD
Pausa y servicio de café.
HoLEP vs resección transuretral de próstata.

13:00 – 13:30 p.m.

Trucos y Tips de la cirugía Holep.

13:30 – 14:00 p.m.

Videos de cirugías.

14:00 – 16:00 p.m.
Comida patrocinada y organización de grupos para cirugía en vivo.
Jueves 22 de junio de 2017
7:30 – 10:30 a.m.
Cirugía de casos clínicos.
11:00 –14:50 a.m.
Cirugía de casos clínicos.
Viernes 23 de junio de 2017
7:30 – 10:30 a.m.
Cirugía de casos clínicos.
11:00 –14:50 a.m.
Cirugía de casos clínicos.

Inscripciones. Oficina de Cursos y Eventos. Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos.
Dirección
Correo electrónico:

Avenida Universidad 1321, Colonia Florida, CP 01315, Ciuidad de México

jolugom72@hotmail.com, ravelma@urocirugia.com, fermepe@hotmail.com

Telefóno:
53222300, 53222600 extensión: cursos y eventos
Horario:
Horas hábiles
Costo:
$500.00 M.N.
Estacionamiento público dsiponible cerca del hospital por propia cuenta.
Cancelación: en caso de cancelación solo se devolvera el 50% del importe debido a los gastos por
manejo administrativo.

