SECCIÓN DE CIRUGÍA BARIÁTRICA DE LA AEC

VII CURSO DE INMERSIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA BARIÁTRICA

1 y 2 DE JUNIO 2022
SEDE DEL CURSO
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Avenida Manuel Siurot s/n, Sevilla
Tercera planta del edificio Hospital General - Servicio de Cirugía General y Digestiva
Ala Sur - Unidad de Cirugía Esofagogástrica y Bariátrica.

DIRECTORES DEL CURSO
Dra. Ana Senent Boza

Prof. Salvador Morales Conde

EQUIPO DOCENTE
Dr. Isaías Alarcón del Agua

Dr. Francisco López Bernal

Dra. María Socas Macías

Dra. Inmaculada Pérez Andrés

CONTACTO
Email: asenentboza@gmail.com

Teléfono: 687243532

INTRODUCCIÓN
Curso organizado por la Sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Asociación
Española, dirigido a residentes de Cirugía General y Digestiva de 4º y 5º año o
cirujanos junior con interés en la cirugía Bariátrica.

OBJETIVOS DEL CURSO
• 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 amplia experiencia en cirugía bariátrica.
• Conocimiento de los detalles técnicos que contribuyen a que las técnicas de

cirugía bariátrica sean más seguras y obtengan mejores resultados.
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PROGRAMA DEL CURSO
Miércoles 1 de junio de 2022
8:30

Recepción y bienvenida a los alumnos

Despacho de Cirugía Esofagogástrica y Bariátrica, ala sur, tercera planta
del Hospital General – Hospital Universitario Virgen del Rocío
8:45

Presentación de casos clínicos

9:00 – 14:00

Sesión quirúrgica en directo*

§

Bypass gástrico simplificado laparoscópico.

§

Gastrectomía vertical laparoscópica.

14:30 – 15:30

Almuerzo de trabajo

15:30 – 18:00

Sesión teórica

§

Protocolo de Cirugía Bariátrica del HUVR.

§

Estandarización de la técnica quirúrgica en la gastrectomía vertical.

§

Estandarización de la técnica quirúrgica en el bypass gástrico.

§

Cirugía bariátrica de revisión.

§

Sesión interactiva de casos clínicos complejos.

Jueves 2 de junio de 2022
8:30

Presentación de casos clínicos

9:00-14:00

Sesión quirúrgica en directo*

§

Cirugía bariátrica de revisión: conversión de gastrectomía vertical a bypass
gástrico.

§

Gastrectomía vertical asistida por puerto único.

14:00-15:00 Comentarios, conclusiones y fin del curso

* Las cirugías en directo están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de casos
clínicos para la programación quirúrgica. La sesión quirúrgica podrá llevarse a cabo en
dos quirófanos de forma simultánea en caso de que existan quirófanos disponibles.
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