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Curso online: Hernioplastía Inguinal Laparoscópica TAPP 
 

Objetivo General:  
Entregar al alumno aspectos teóricos y técnicos para realizar la reparación de hernias inguinales por vía 

laparoscópica. El curso se basará en la curva de aprendizaje y en los aspectos técnicos más importantes para 

desarrollar la técnica transabdominal preperitoneal (TAPP). 

 

Objetivos Específicos:  
Al finalizar el programa el alumno será capaz de:  

 Conocer las indicaciones, ventajas y riesgos de la cirugía laparoscópica de hernias inguinales.  

 Conocer las vías de acceso, instrumental necesario y tipos de mallas disponibles.  

 Conocer los pasos técnicos fundamentales para realizar la técnica TAPP 

 Conocer los principales problemas intraoperatorios, los principales riesgos y como resolverlos.  

Publico Objetivo:  
Cirujanos generales y residentes con interés en desarrollar la técnica mínimamente invasiva de hernias.  

 

Estructura del curso:  
 El curso cuenta con 5 módulos (18 horas académicas) con clases online, cirugía en vivo y discusión de 

videos. 

 El alumno puede avanzar a su propio ritmo por las clases  

 El alumno debe participar en las sesiones de cirugía en vivo y discusión de videos.  

 Para obtener la certificación, el alumno debe rendir y aprobar la evaluación final (prueba de alternativas) 

 

Director del Curso:  

Dr. Nicolás Quezada S. 
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Módulo 1: introducción y generalidades 
Tema Expositor 

1. Introducción  Dr. Nicolás Quezada 

2. Hernioplastía inguinal laparoscópica, 

indicaciones y primeros casos para 

experiencia laparoscópica, ¿es mejor para los 

pacientes? 

Dr. Francisco Valdés 

3. Curva de aprendizaje, como partir y como 

aplanarla. 

Dr. Pablo Achurra. 

4. Anatomía Inguinal posterior Dr. Nicolás Quezada 

Módulo 2: Insumos y mallas 
Tema Expositor 

1. Insumos y mallas: que necesito para empezar 

el programa  

Dr. Alejandro Rodríguez 

 

2. Fijación, opciones y técnicas.  Dra. Susan Retamal 

 

3. Videos de casos clínicos 1  Dr. Marco Albán 

Módulo 3: Técnica quirúrgica TAPP tips and tricks:  
Tema Expositor 

1. Disección del Flap y del espacio  Dr. Francisco Valdés 

2. Reducción de la hernia y parietalizacion de 

estructuras 

Dr. Agustín Álvarez 
 

3. Visión crítica de seguridad  Dr. Nicolás Quezada 

4. Instalación de la malla  
 

Dr. Ramón Díaz 
 

5. Cierre del Flap  Dr. Pablo Achurra 
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Módulo 4: Problemas intraoperatorios y como resolverlos 
Tema Expositor 

1. Los 3 problemas intraoperatorios más 

frecuentes y como resolverlos  

 

Dr. Ramón Díaz 

 

2. Los 3 problemas intraoperatorios más graves 

y como evitarlos  

Dr. José Salinas 

3. Discusión de videos 2  

 

Dr. Jaime Carrasco, Dr. Francisco Valdés 

 

 

Módulo 5: Revisión y como seguir 
 

Tema Expositor 

1. Demostración en Vivo 1. Cirugía cadavérica  Dr. Nicolás Quezada y Dr. Agustín Álvarez 

2. Demostración en Vivo 2. Cirugía en vivo  STAFF SPAH 

3. ¿Y si hago TEP? Diferencias y 

recomendaciones 

Dr. Agustín Álvarez 

 

4. Como seguir avanzando en la curva de 

aprendizaje después de este curso  

Dr. Ioram Jacubovsky 
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