CP-18-057
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
CIRUGÍA ESÓFAGO-GÁSTRICA (BÁSICO)
Director Dr. Antonio M de Lacy y Dra. Dulce Momblán
Servicio Cirugía Gastrointestinal

Duración 1-3 meses

Descripción del curso
Curso dirigido a médicos que deseen mejorar sus conocimientos sobre el manejo de la patología quirúrgica en las enfermedades
esófago-gástricas para la práctica asistencial especializada y que tengan especial interés en la cirugía mínimamente invasiva.
El objetivo del curso es adquirir los conocimientos necesarios para la práctica clínica en cirugía esófago-gástrica. Este curso no permite la
práctica de procedimientos intervencionistas en pacientes.

Programa
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Conocer las indicaciones y la interpretación de las pruebas diagnósticas en la patología esófago-gástrica
(fibrogastroscopia, ecoendoscopia, TC, manometría, pHmetría, impedancia, bilitec, PET…)
2. Conocer los protocolos asistenciales de la unidad y las estrategias multidisciplinares en el tratamiento del cáncer
gástrico y esofágico asì como de la patología benigna como el RGE o la acalasia (QT perioperatoria, QT-RDT
preoperatoria, QT adyuvante, tratamiento endoscópico y quirúrgico)
3. Conocer las indicaciones de la cirugía en la neoplasia esófago-gástrica así como el tipo de resección, linfadenectomía y
anastomosis adecuada según tipo y localización del tumor.
4. Participación en los comités multidisciplinares que se realizan semanalmente.
5. Acudir a los pases de visita y sesiones diarias de nuestro servicio así como a nuestras consultas externas.
5. Posibilidad de participar en cursos de cirugía mínimamente invasiva del cáncer de esófago con clases teóricas, cirugía
en directo y prácticas en cadáver.
6. Presencia en quirófano para ver cirugía del cáncer gástrico y esofágico y de patología benigna mediante técnicas
mínimamente invasivas (gastrectomías parciales, totales y subtotales con linfadenectomía D1+ y D2 y diferentes tipos de
anastomosis totalmente laparoscópicas, esofaguectomías totales y distales mediante laparoscopia y toracoscopia en
prono, cirugía de la acalasia y de la enfermedad por RGE….)
7. Conocer las nuevas tecnologías en cirugía mínimamente invasiva como la cirugía en 3D o 4K.
8. Familiarizarse con la utilización del verde de indocianina como apoyo para la vascularización de las anastomosis
esofago-gástricas, localización de arcada gastroepiploica y mapeo linfático.
9. Conocer las mejores opciones de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la enfermedad por RGE, el esófago de
Barret (resección submucosa, radiofrecuencia, endoscopias de alta definición…) y la acalasia (miotomía de Heller,
dilataciones endoscópicas, POEM...)

Requisitos:
- Aportar copia

legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de
especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)

-

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

