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Agenda

Presentación
El entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Avanzada (CLA) no es fácil. Ello es
consecuencia de la dificultad en la obtención de un período de entrenamiento
suficientemente supervisado, y por la escasez, en ocasiones, de la patología
tributaria de tratamiento laparoscópico avanzado en su ambiente laboral para
asegurar una correcta curva de aprendizaje. Por otra parte, y ante el grado de
evolución de la CLA en que cada técnica quirúrgica está perfectamente codificada,
no es necesario ni probablemente ético someter a pacientes y cirujanos a una
“curva de aprendizaje”, con sus efectos colaterales (complicaciones) bien
conocidos, sino acortar este período de la mejor forma posible. Muchas de
las técnicas laparoscópicas denominadas avanzadas han demostrado ser una
alternativa válida a la cirugía convencional, lo que presupone su mayor y más
rápida difusión, aunque no existe un suficiente número de expertos lo que implica
un cierto grado de “vacío formativo temporal”, que debería obviarse para evitar el
coste de la nueva curva de aprendizaje.

En el momento actual, el servicio de Cirugía del Hospital de Sant Pau, con una
experiencia superior a los 1500 casos en cirugía laparoscópica avanzada durante
los últimos 10 años, puede ofrecer una formación en CLA en forma de Workshops
eminentemente prácticos a cirujanos con experiencia laparoscópica previa.

Objetivo
El objetivo de este Workshop es mostrar los aspectos técnicos del “Sleeve
gastrectomy”, una de las opciones quirúrgicas propuestas para el tratamiento de la
Obesidad Mórbida y que está obteniendo una progresiva aceptación en los últimos
años gracias a los resultados iniciales obtenidos. Así mismo presentamos una
opción de utilización de materiales hemostáticos que nos permitan realizar dicha
cirugía con una mayor seguridad, con la necesaria justificación de dicha utilización.

Esperamos que esta iniciativa sea del máximo interés y aprovechamiento por sus
participantes.
Dr. E. M. Targarona
Dra. C. Balagué
Dra. S. Fernández-Ananin
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