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Presentación
En los últimos años hemos asistido a una
progresiva difusión de diferentes técnicas
laparoscópicas avanzadas que han demostrado
ser una alternativa válida a la cirugía
convencional. Estas técnicas laparoscópicas
presentan un elevado nivel de sistematización
que obliga a una mayor exigencia en el control
de los efectos colaterales (complicaciones) que
puedan derivarse de una ‘curva de aprendizaje’.
Pero, en ocasiones, la escasez de patología
tributaria de Cirugía Laparoscópica Avanzada
(CLA) en el ambiente laboral dificulta al cirujano
la posibilidad de un entrenamiento
suficientemente supervisado que asegure
una correcta curva de aprendizaje.
Nuestro Servicio cuenta con amplia experiencia
en CLA realizada a lo largo de más 20 años, con
realización de Workshops en CLA aplicada a
patología colorrectal desde hace 10 años y,
posteriormente, en cirugía bariátrica en los
últimos 7 años. Desde hace 3 años hemos
ampliado dichos Workshops a la Cirugía
Esófago-Gástrica manteniendo el mismo
esquema: cursos eminentemente prácticos a
cirujanos con experiencia laparoscópica previa
con el objetivo de iniciarse en programas de CLA
con la mayor seguridad.
Deseamos ofrecer un período intensivo de
formación en CLA a cirujanos con conocimientos
básicos y medios en CL y con posibilidad de
desarrollarla en su centro de trabajo.
Esperamos que esta iniciativa sea del máximo
interés y aprovechamiento para sus participantes.
EM Targarona
C Balagué

Al finalizar el Workshop el alumno conocerá:

PROGRAMA
Lunes 29 de Mayo
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Aspectos teóricos de la cirugía
laparoscópica esófago-gastrica (CLEG)
iIndicación y selección de pacientes
iIndicación de MIS en patología
neoplásica
iValoración preoperatoria de la dificultad
técnica

Aspectos técnicos de la cirugía
laparoscópica esófago-gastrica (CLEG)
iColocación del paciente y emplazamiento
de los trocares
iTécnicas de extracción de la pieza
y anastomosis
Aspectos técnicos :
iMiotomía Heller
iAbordaje de los pilares
iDisección de saco herniario
iFunduplicatura
iGastrectomía parcial / total
iToracoscopia

8-9h
Presentación del curso
Dr. EM Targarona
Dra C Balagué
Sesión:
Cirugía de la HHPE.
Actualización y controvérsias
Dr. EM Targarona / Dra. Balagué
Presentación de casos clínicos
Ubicación: Nou Hospital 4ª planta, Aula 1
9 - 16 h
Quirófano 11
Nissen. Re-do
HHPE
Quirófano 12
Achalasia - POEM
Bypass gástrico
16 - 17 h
Workshop técnico
Ethicon
Ubicación: Nou Hospital 4ª planta, Aula 2
21 h
Cena curso

Martes 30 de Mayo
8-9h
Sesión: ‘MIS en Cancer Esofago-Gástrico’
Dra. C Balagué
Presentación de casos:
Ubicación: Nou Hospital 4ª planta, Aula 3
9 - 16 h
Quirófano 11
Achalasia - Re-do
Quirófano 12
Estenosis pilórica - antrectomía
HHPE

