CP-18-050
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
CIRUGÍA COLORRECTAL (AVANZADO)
Director
Servicio

DR. LACY

Duración 4-12 meses

CIRUGÍA GASTROINTESTINAL

Descripción del curso
Curso que proporciona conocimientos médico-quirúrgicos, teóricos y prácticos en el campo de la cirugía del colon y recto. Incluye la
práctica de intervenciones siempre bajo la tutoría de un médico responsable y dependiendo de la disponibilidad de cada momento.

Programa
OBJETIVOS: Adquisición de los conocimientos necesarios para la práctica clin
́ ica diaria en cirugia
́ colorrectal. Protocolo de actuación
desde el diagnóstico en consultas externas y posteriormente estadificación, discusión de las diferentes opciones terapéuticas
(participación en comités multidisciplinares), técnicas quirúrgicas y seguimiento.
METODOLOGÍA
1. Metodologia
́ en el diagnóstico y tratamiento de la patología colorrectal benigna y maligna.
- Valoración del paciente en consultas externas (diagnóstico, estudios complementarios, realización de Ecografía endoanal y
rectoscopia)
- Asistencia a las sesiones conjuntas médico quirúrgicas (comité de CCR, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), sesión programa
quirúrgico-discusión de casos, sesión morbimortalidad).
- Evaluación de imágenes radiológicas y de las diferentes alternativas terapéuticas quirúrgicas.
2. Técnica Quirúrgica y manejo intraoperatorio del paciente
- Cirugía laparoscópica avanzada de colon:
Patología maligna y benigna del colon: Hemicolectomía derecha, hemicolectomía izquierda, resecciones
segmentarias,
sigmoidectomía, anastomosis intracorpóreas, anastomosis extracorpóreas, reconstrucción de tránsito digestivo, otras técnicas.
- Cirugía transanal: aplicación en cáncer de recto (TaTME), abordaje mediante 2 equipos (Cecil approach), aplicación en patología
benigna, reconstrucción de Hartmann, otras aplicaciones.
- Valoración de la perfusión mediante angiografía con verde de indocianina para la contrucción de las diferentes anastomosis digestivas.
3. Seguimiento de pacientes intervenidos
- Postoperatorio Inmediato:
- Evaluación diaria del paciente intervenido
- Manejo de las principales complicaciones postoperatorias
- Cuidados nutricionales y de enfermería
- Recomendaciones al alta
4. Aspectos organizativos
-Valoración y orientación en consultas externas
-Preoperatorio y valoración anestésica (prehabilitación)
-Preparación preoperatoria (protocolo ERAS, marcaje de estomas, cuidados de enfermería)
-Seguimiento postoperatorio en sala de hospitalización y consultas externas

Requisitos:
-

Título Homologado de Medicina, Enfermería o la especialidad/grado correspondiente en España
Colegiación
Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

500 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Ángela Candial Sanz

Mail

docenciaicmdm@clinic.cat

Teléfono 932275400 Ext 9166

