
	
	
 
 
SECCION DE OBESIDAD 
PROGRAMA CURSO DE INMERSIÓN CLÍNICA 
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON DE BARCELONA 21 
Y 22 DE ENERO DE 2020 
 
 
  
·         Dirección del hospital; Hospital Universitario Vall hebron.  

Passeig de la Vall d’ hebron. 119 129.  
·         Fecha:   21 y 22 de enero de 2020 (martes y miércoles)  
 
·         Profesores Principales: 
 

- José Manuel Fort (Jefe Clínico) 
- Ramon Vilallonga (Coordinador del curso)  
- Enric Caubet 
- Oscar González 
- Amador García Ruiz de Gordejuela  

 
- Marc Beisani (Fellow en Obesidad por el AEC (2019-2020)) 

 
- Maria José Gómez Jurado (Residente)  
- Mauricio Pérez Soto (Residente) 
- Mireia Verdaguer Tremolosa (Residente) 

 
        Objetivos: Comprender las dificultades para realizar un buen seguimiento a los 

enfermos intervenidos de cirugía de la obesidad y especialmente establecer buena 
indicación para una cirugía. Pasos a tener en cuenta en la fase de preparación. Opciones 
técnicas según el caso clínico del enfermo. Demostración práctica con comentarios de 
algunas de las posibles técnicas que se podrán realizar. 
 

        Metodología:  
Clases teóricas sobre el tema de la cirugía de la obesidad primaria. Entrenamiento de 
equipos quirúrgicos observando casos simulados en el Hospital Universitario Vall 
Hebron, teniendo la posterior oportunidad de comentar la indicación y la técnica 
quirúrgica con el cirujano que ha realizado la intervención. 
 
           Perfil de Participante: El curso va dirigido a cirujanos residentes de 4rto o 5to 
año o jóvenes con experiencia previa en cirugía de la obesidad, entrenados y que se 
enfrentan a enfermos que pueden tener complicaciones relacionadas con pacientes ya 
intervenidos. Puede estar dirigido a endocrinólogos especialistas y dedicados a la 
obesidad mórbida. 
 
         Número de participantes: 6 cirujanos 
         Experiencia del servicio: En los últimos años, la Unidad de Cirugía baratica ha 
sido capaz de incorporar nuevas tecnologías, abordajes y también complejidad en sus 
casos clínicos, realizándose alrededor de 170 intervenciones al año. La cirugía bariátrica 
primaria es importante que sea bien explicada, así como sus protocolos. 



	
	
 
 
 
 
Sede del curso: 
Hospital Universitario Vall Hebron 
Quirófanos del Hospital General i Aula 3 del pabellón docente Infermeria. 
Pg. Vall hebron 119-129 
08035 Barcelona 
 
Coordinador del curso y contacto: 
Ramon Vilallonga Puy: vilallongapuy@hotmail.com 
Tfno de contacto: 626425858 



	
	
 

SECCION DE OBESIDAD 
PROGRAMA CURSO DE INMERSIÓN CLÍNICA 

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON DE BARCELONA 21 Y 22 DE 
ENERO DE 2020 

 
Día 1 Martes 21 de enero 

08:15h Recepción en hospital de los alumnos. (Planta baja entrada principal hospital general) 
Presentación del curso y de los participantes. Objetivos y métodos. (Dr. JM. Fort; R. 
Vilallonga) 

08:30h Concepto. Retos en cirugía de la Obesidad. (R. Vilallonga)  
09:15h Presentación de casos clínicos y discusión de la técnica ideal. (Quirófano)  
09:45h Cirugía en directo interactiva (quirófano 5 y 13) 

 
1. SADI-S Segundo tiempo. (Q.5) 
 
1. Bypass gástrico robótico  (Q.13)  
 
¿Sleeve o By-pass gástrico? Protocolo de la Unidad. (Dr. A. Garcia) 
 
2. Revisión de bypass gástrico. (Q.5)  
 

 Comida de trabajo.  
15:00h Manejo y seguimiento postoperatorio. (Sin complicaciones) (Dr. M. Beisani) 
15:45h Cirugía de la obesidad en adolescentes y gente mayor. (Dr. A. Garcia) 

 
2. Bypass gástrico robótico  (Q.13)  
 
Cirugía robótica para la obesidad. (Dr. R. Vilallonga) 
 

19h00h Análisis de la jornada.  
21:00 Cena del Curso con los congresistas (opcional y a confirmar entre todos) 
Día 2 Miércoles 22 de enero 

08:30h Recepción en hospital de los alumnos.  
Asistencia en Comité multidisciplinar de UOM. 

09:15h Conceptos básicos en cirugía de revisión (Dr. R. Vilallonga)  
09:45h Cirugía en directo interactiva (1 quirófano) 

3. Gastrectomía vertical a bypass gástrico. 
Manejo de complicaciones en cirugía de la obesidad. (Dr. González) 
 
4. Gastrectomía vertical (Transección después, retrogástrico) 
 

13:30h Comida de trabajo.  
14:45h Seguimiento del enfermo obeso a largo plazo. Complicaciones. (Dr. A. Garcia).  

 
16:30h Videoforum. Otros ejemplos de cirugías. (Dr. R. Vilallonga) 

Análisis, preguntas. 
16:50h Fin de curso. 

 


