
CURSO DE INMERSIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA BARIÁTRICA. 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE, 21 Y 22 DE 
OCTUBRE 2021.  

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE  

Avenida Pintor Baeza 12, 03010, Alicante 

SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 

Jefe de Servicio: José Manuel Ramia Angel. 

SECCIÓN DE CIRUGÍA BARIATRICA y METABÓLICA  

• Coordinadores: Sergio Ortiz Sebastián y José Luis Estrada Caballero. 
• Fellow-ship: Carlos Campo Betancourth 

Contacto mail: cirsergio@hotmail.com 

EXPERIENCIA DEL SERVICIO: iniciamos la cirugía bariátrica en 2007 con el 
bypass gástrico y la gastrectomía vertical, incorporando posteriormente la 
cirugía de revisión a partir de 2009. Hemos realizado más de 1000 
procedimientos en Cirugía bariátrica (600 bypass gástrico, 350 gastrectomías 
verticales y 80 cirugías de revisión).  

OBJETIVOS.  

• Conocimiento de las distintas técnicas de cirugía bariátrica, sus indicaciones, 
contraindicaciones, resultados y secuelas.  

• Conocimiento del protocolo de actuación para el tratamiento de la obesidad 
mórbida en centros con larga experiencia en cirugía bariátrica.  

• Conocimiento de los detalles técnicos que contribuyen a que las técnicas de 
cirugía bariátrica sean más seguras y tengan mejores resultados.  

METODOLOGÍA.  

• Los alumnos asistirán a sesiones quirúrgicas de cirugía bariátrica en el 
quirófano en centros con amplia experiencia y con profesorado acreditado 
como experto en cirugía bariátrica y metabólica.  

• El curso consistirá en dos sesiones quirúrgicas en las que se realizarán las 
técnicas más representativas de cirugía bariátrica a las que los alumnos 
asistirán en el propio quirófano y podrán consultar las dudas o comentar los 
detalles técnicos directamente con los profesores. Se realizará también una 
sesión teórico-práctica en la que se comentarán casos complejos de cirugía 
bariátrica con participación activa de los alumnos.  



Jueves 21 de octubre 2021.  

8:15H. RECEPCIÓN DE LOS ALUMNOS (PUERTA PRINCIPAL DEL HOSPITAL).  

• Presentación y objetivos del curso (sala docencia de quirófano). 

• Presentación de los casos a intervenir. 

9:00H. CIRUGIA (QUIROFANO 13) 

• By pass gástrico en Y de Roux.  
• Gastrectomía vertical.  

14:30H. COMIDA DE TRABAJO (sala docencia de quirófano). 

15:30 – 19:00H. SESIÓN TEORICO-PRACTICA.  

• Indicaciones quirúrgicas y estudio preoperatorio. 
• Técnicas quirúrgicas. Cirugía de revisión. 
• Protocolo RICA en cirugía bariátrica.  
• Complicaciones postoperatorias (urgencias bariátricas). 
• Complicaciones del seguimiento y evaluación de resultados. 
• Casos clínicos. 

Viernes 22 de Octubre 2021 
8:15H. RECEPCIÓN DE LOS ALUMNOS (PUERTA PRINCIPAL DEL HOSPITAL).  
• Presentación de los casos a intervenir (sala docencia de quirófano) 

9:00H. CIRUGIA (QUIROFANO 13) 

• By pass gástrico en Y de Roux tras Gastrectomía Vertical 
• Gastrectomía vertical.  

14:30H. COMIDA Y FIN DE CURSO.  

 


