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Introducción:
La cirugía torácica general es la rama de la cirugía que trata de las
afecciones quirúrgicas pulmonares, mediastínicas, pleurales y de la caja
torácica así como zonas limítrofes y relacionadas como la vía aérea superior
y el diafragma. Muchas de esas patologías deben ser atendidas en
hospitales sin servicios especializados de cirugía torácica y los cirujanos
generales deben estar capacitados para identificarlos y darles solución
satisfactoriamente a muchas de ellas.
Además, la mayor parte de ellas suceden en las urgencias
hospitalarias y deben ser resueltas por el equipo de cirugía general en
condiciones subóptimas con el material disponible.
Por tanto es importante y útil que los cirujanos generales y por
supuesto, los torácicos, posean los conocimientos básicos de las
peculiaridades de la cavidad torácica y dominar las técnicas de acceso,
sobre todo en el manejo del derrame pleural, empiema, hemotórax y
neumotórax.
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OBJETIVOS DEL CURSO
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para resolver los
problemas básicos de competencia en cirugía torácica, a las que se pueda
enfrentar un cirujano.
Específicamente:
-

Conocimiento de las características de la cavidad pleural
Colocación segura de un drenaje pleural
Tratamiento inicial del empiema
Conocer y controlar las distintas vías de abordaje al tórax
Conocer y controla la vía aérea principal
Acceso al esófago

DIRIGIDO A:
Residentes de cuarto o quinto años de Cirugía General y del Aparato
Digestivo y residentes de primer y segundo año de Cirugía Torácica, socios
de la Asociación Española de Cirujanos.

ORGANIZA:
Sección de Cirugía Torácica de la Asociación Española de Cirujanos AEC
Sociedad Española de Cirugía Torácica

Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
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INSTRUCTORES
Gemma María Muñoz Molina (coordinadora del curso)
Nicolás Moreno Mata
Alberto Cabañero Sánchez
Usue Caballero Silva
Sara Fra Fernández
Cristina Cavestany García-Matres
David Saldaña Garrido

METODOLOGÍA
Aprendizaje mediante docencia práctica (sesiones quirúrgicas y
experimentales) basada en unos conocimientos teóricos previos (sesiones
teóricas)
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PROGRAMA
Miércoles 24 de Noviembre de 2021
8:15-8:30 Entrega de la documentación.
8:30-9:00 Presentación del curso

09:00-15:00
I Sesión práctica. Experimental.
Taller:
Traqueotomía
Colocación de drenaje torácico
Toracotomía de emergencia
Toracotomía posterolateral
Esternotomía
Práctica con órganos intratorácicos
15:00-16:00 Almuerzo

16:00-18:30
I Sesión teórica y videos: Aspectos Generales Básicos de la Cirugía
Torácica.

16:00-16:20 Conceptos básicos de la anatomía quirúrgica de la cavidad
torácica.
16:20-16:40 Conceptos básicos de la radiología torácica
16:40-17:00 Drenajes pleurales. Tipos de drenajes y de sistemas de
aspiración pleural.

II Sesión teórica: Vías de abordaje al tórax.
17:00-17:20 Toracotomías posterolateral y anterolateral
Estereotomía, toracotomía axilar, Clamshell.
Toracotomía de emergencia.
17:20-17:40 Videotoracoscopia. VATS y Uniportal
17:40-18:00 Técnicas de abordaje al esófago Urgente / mediastinitis
18:00-18:30 Sesión de videos de casos clínicos

Jueves 25 de Octubre
II Sesión Práctica:
08:00-15:00 Asistencia a las intervenciones programadas del Servicio de
Cirugía Torácica
15:00 Cierre y despedida del VI Curso

