SimuVasc LIVE
Online Simulation Training Program
Fundamental Skills for Open Vascular Surgery

Bypass Periférico con
Prótesis Biosintética Omniflow® II
Directores:

Dr. Martin Landaluce, Dra. Elena Iborra y Dra. Julia

Ocaña

Descripción del curso:

El objetivo de esta sesión práctica en

online es entrenar a los residentes en técnicas básicas de cirugía
vascular abierta. En este módulo, los residentes realizan la
anastomosis proximal o distal de un Bypass Periférico con la
prótesis biosintética Omniflow® II. El tiempo de duración de la
sesión online es de aproximadamente 1:30 horas / 30 minutos de
sesión teórica y video sobre el ejercicio y 1 hora de práctica
(hands-on). Toda la sesión se desarrollará online con
videoconferencia. Lemaitre Vascular Spain SL proporciona el
acceso a la videconferencia y SimuVasc el material y el simulador.

Dirigido a residentes de R3/R4/R5

de cirugía vascular. Max. 10

alumnos.

Tutor:

Se recomienda incluir 1 tutor por cada alumno durante la

sesión práctica.

Le Maitre Vascular Spain SL proporciona el equipo necesario:
SimuVasc Trainer específicamente diseñado para este curso.
Arteria simulada Simuvasc de 6mm / 4mm.
Protesis Biosintética Omnlfow® II
Material de sutura 5/0 - 6/0
Set básico de instrumental quirúrgico vascular.

Métodos de evaluación de la técnica de sutura:

Todos los

ejercicios serán grabados en video y posteriormente evaluados por
2 observadores expertos utilizando sistema de

evaluación OPRS

(Operative Perfomance Rating System) además se utilizará
también (EPRS) End Product Rating Score.
A través de la web de simuvasc.com se realizará la evaluación de
cada ejercicio y se enviará la puntuación final al alumno.

Online Training Session
Fecha: 13, 20 y 27 de julio - 18.00h a 19.30h
SEACV en colaboración con LeMaitre Vascular and SimuVasc Group
Las sesiones serán retransmitidas durante las semanas del Congreso Virtual de la SEACV 2020 para que
cualquier socio pueda visualizarlas.
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