
WORKSHOP: DISECCION LATERAL PELVICA Y 

LINFADENECTOMIA PELVICA. 

ANATOMIA QUIRURGICA APLICADA. DISECCION EN CADAVERES  

CIRUGIA LAPAROSCOPICA EN DIRECTO 

 
Objetivos: 
 
* Aprender y reconocer la anatomía quirúrgica de la disección lateral pélvica y la 
linfadenectomía pélvica aplicadas al cáncer de recto. 
* Conocer la embriología y los tres niveles de disección lateral pélvica. Reconocer 
la anatomía quirúrgica vascular, nerviosa, muscular y ósea de los compartimentos 
pélvicos. 
* Conocer las 3 áreas de linfadenectomía pélvica descritas en la literatura. 
* Aplicar estos conceptos de forma específica a la disección lateral pélvica ante 
recidiva de cáncer de recto y a la linfadenectomía pélvica ante cáncer de recto con 
adenopatías extramesorrectales. 
 
Directores: 
Prof. Eduardo García-Granero 
Dr. Alvaro Garcia-Granero 
Dr. Santiago Domingo 
 
Profesores colaboradores: 
 
Dr. Jorge Sancho Muriel (MIR) 
Dr. Eduardo Alvarez Sarrado (MIR) 
 
Profesores anatomía: 
Prof. Francisco Martinez Soriano 
Prof. Alfonso Valverde Navarro 
 
 
Organiza: 
Departamento de Anatomía y Embriología. Facultad de Medicina.  
Unidad de Coloproctología. Hospital Universitario y Politécnico la Fe.  
Universidad de Valencia 
 

 
Dirigido a: 
 
Cirujanos con interés y experiencia en cirugía colorrectal que quieran perfeccionar 
su formación en la disección lateral pélvica y linfadenectomía pélvica. 



 
Número de Cirujanos por Curso: 
 
4 Cirujanos Colorrectales 
 
 
AGENDA: 
 
Martes 5 Junio: DISECCIÓN EN CADAVER y VIDEOS 
 
16:00- 16:30: Compartimento 1 pélvico. 
- Identificación y aplicabilidad quirúrgica de la fascia uretero-hipogástrica. 
 
16:30- 17:30: Compartimento 2 pélvico. 
- Descripción de variabilidad vascular de vasos iliacos internos. 
- Aplicabilidad quirúrgica de fosas pélvicas anterior y posterior. 
- Identificación del plexo nervioso pélvico. 
- Descripción del recorrido ureteral pélvico. 
 
17:30-18:30: Compartimento 3 pélvico. 
- Abordaje medial y lateral de vasos iliacos externos. 
- Identificación de vasos y nervios obturadores. 
- Aplicabilidad quirúrgica de fosa pélvica para vesical y prevesical. 
- Simulación de recidiva pélvica lateral localizada sobre músculo obturador. 
 
18:30-19:30: Linfadenectomía pélvica. 
- Disección área linfática vasos iliacos externos. 
- Disección área linfática vasos iliacos internos. 
- Disección área linfática obturadora. 
 
19:30-20:00: Disección pélvica posterior. 
- Identificación tronco lumbosacro. 
- Aplicabilidad quirúrgica musculatura parasacra. 
 
21.00  Cena de trabajo 
 
Miércoles 6 Junio: CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN DIRECTO 
 
8:15- 9:00 Presentación de caso clínico.  
9:00- 14:00 Linfadenectomía pélvica laparoscópica bilateral por cáncer de 
endometrio. 
14:00-14:30: Evaluación de la calidad del espécimen quirúrgico 
 
15:30- 16-00 Cierre y despedida 


