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Introducción 

Las ventajas de la cirugía mininamente invasiva comparada con la cirugía convencional ha sido ampliamente descrita, 
también  se han discutido los aspectos económicos y éticos sobre el empleo de pacientes en la formación de los 
profesionales en cirugía laparoscópica. Lo incuestionable es que el proceso de aprendizaje de la tecnología necesita de 
una formación que garantice resultados óptimos. Las técnicas laparoscópicas requieren de mucha dedicación y 
tiempo, aspectos que aún no se dimensionan en los niveles de aprendizaje respectivos para cada profesional para que 
acrediten con estándares de competencias mínimos a pesar de existir recomendaciones internacionales al respecto.La 
mayoría de los centros utilizan modelos porcinos o simuladores con estructura similar al humano.  

Material y métodos 

Se han preparado tres cadáveres conservados con solución elaborada por el Taller de Preparaciones Anatómicas de la 
Universidad de Guayaquil con los principios de deshidratación hipertónica y antisepsia antifúngica con un preparado a 
base de glicerina que garantiza la flexibilidad, naturalidad y ductilidad de los tejidos.  

Resultados 

En dos cadáveres humanos tratados con la solución conservadora se instaló un neumoperitoneo siguiendo el 
protocolo adecuado: uso de aguja de Verres con un compresor de C02 que resultaron exitosos.   

Conclusiones 

La Universidad de Guayaquil ofrece la ventaja de mantener una fuente de provisión de cadáveres humanos que se 
sustenta en la ley orgánica de Salud Publica vigente en el Art 89 al 92 y por mantener un convenio con una fundación 
de adultos mayores a quienes brinda sostén hasta su fallecimiento posterior a lo cual deben ser destinados a la 
Universidad de Guayaquil; por lo que estimamos que estos factores fortalecen la creación de un PROYECTO DE 
EDUCACION,  CAPACITACION Y ACTUALIZACION PERMANENTES DE PROCEDIMIENTO LAPAROSOCOPICAS en la 
Universidad de Guayaquil con repercusiones en Latinoamérica. 
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