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Sesión:
Estado actual del abordaje laparoscópico
del cáncer de recto
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Presentación

Objetivo

La dificultad en la obtención de un período de
entrenamiento supervisado y , en ocasiones,
la escasez de la patología tributaria de
abordaje laparoscópico en la práctica habitual
del cirujano dificulta el entrenamiento en
Cirugía Laparoscópica . Por otra parte, un
período de entrenamiento específico puede
reducir la duración de la curva de aprendizaje
del cirujano. El abordaje laparoscópico en la
patología colorrectal es en la actualidad una
opción técnica bien aceptada, lo que presupone
su mayor y más rápida difusión. Sin embrago,
la complejidad de la aplicación práctica de
estas técnicas recomienda un período de
entrenamiento y enseñanza.

Ofrecer un período intensivo de 3 días de
formación en Cirugía Laparoscópica
Colorrectal a cirujanos con conocimientos
básicos y medios en cirugía laparoscópica y
con posibilidades en su centro de trabajo de
desarrollarla.

El Servicio de Cirugía General del Hospital de
Sant Pau, cuenta con una amplia experiencia
en este campo, con una casuística de más de
3.000 pacientes intervenidos en los últimos 15
años, y continúa manteniendo la inquietud
por adoptar nuevas tecnologías que puedan
aportar mayor beneficio a nuestros pacientes.
Siempre hemos estado involucrados en la
docencia, tanto en la formación de residentes,
como en la de especialistas, con más de 40
cursos realizados y donde el formato
‘Workshop’ nos parece útil por la practicidad y
buena acogida por parte de los cursillistas.

Miércoles 31 de Mayo

Conocimientos al finalizar el Worshop:
BASES DE LA CIRUGIA
LAPAROSCÓPICA COLORECTAL:
iIndicación / selección de pacientes y
valoración preoperatoria
iColocación del paciente en la mesa de
quirófano / colocación de trocares
iSecuencia

8-9h
Presentación del curso
Dr. M. Trias, Dr. EM Targarona
Presentación de casos
9 - 15 h Sesión Operatoria
Quirófano 11
Prolapso rectal : rectopexia tipo D’Hoore
Hemicolectomía derecha
Quirófano 12
Resección anterior baja + ileostomía
15 - 16 h
Workshop técnico
Ethicon
Actualización en sutura mecánica y energía
en Cirugía Laparoscópica Colorrectal

quirúrgica en :

- Hemicolectomia derecha / izquierda /
Descenso ángulo esplénico
- Resección de recto / operación de Miles /
Prolapso rectal
- Enfermedad inflamatoria intestinal :
Enfermedad de Crohn
- T.E.M.
iExtracción de la pieza /
confección anastomosis intra y extracorpórea

Jueves 1 de Junio
8-9h
Simposio:
Cirugía laparoscópico colorrectal:
principios técnicos
Dr. E. Targarona
Presentación de casos:
5ª planta, Aula 4
9 - 15 h Sesión Operatoria
Quirófano 11
Sigmoidectomía
Hemicolectomía derecha
Quirófano 12
Amputación abdominoperineal

