VI CURSO DE ASPECTOS GENERALES
BÁSICOS DE LA CIRUGÍA TORÁCICA PARA
RESIDENTES DE LA AEC / SECT

Barcelona, 2 y 3 de diciembre de 2021
Hospital Universitari de Bellvitge

V CURSO DE ASPECTOS GENERALES
BÁSICOS DE LA CIRUGÍA TORÁCICA PARA
RESIDENTES DE LA AEC / SECT
La cirugía torácica general es la rama de la cirugía que trata de las afecciones
quirúrgicas pulmonares, mediastínica, 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.
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 controlar la vía aérea principal
- Acceso al mediastino
DIRIGIDO A:
Residentes de cuarto o quinto año 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 Universitari de Bellvitge. L´Hospitalet de
Llobregat. Barcelona

INSTRUCTORES
Ricard Ramos Izquierdo (coordinador del curso)
Ignacio Escobar Campuzano
Ivan Macía Vidueira
Francisco Rivas Doyague
Anna Ureña Lluveras
Carlos Deniz Armengol
Anna Muñoz Fos
METODOLOGÍA
Aprendizaje mediante docencia práctica (sesiones quirúrgicas y experimentales) basada
en unos conocimientos teóricos previos (sesiones teóricas).
PROGRAMA
Jueves 2 de diciembre de 2021
8.15 Entrega de la documentación y presentación del curso.
I Sesión teórica: Aspectos Generales Básicos de la Cirugía Torácica.
8.45 Conceptos básicos de la anatomía quirúrgica de la cavidad torácica.
9.00 Conceptos básicos de la radiología torácica. ¿Qué nos informa la Rx simple?
¿Cuándo TC tórax? ¿Ecografía?
9.30 Patología Pleural y Drenajes pleurales. Tipos de drenajes y de sistemas de
aspiración pleural.
10.00 Descanso. Café
10.30 SESION PRÁCTICA I
II Sesión teórica: Vías de abordaje al tórax.
11.45 Toracotomías posterolateral, anterolateral y posterior. Esternotomía media,
Toracotomía axilar, Toracotomia bilateral transesternal de Clamshell.
12.15 Cirugía Mínimamente invasiva: Toracoscopia y Robot.
12.45 Toracotomía de emergencia y traumatismo torácico.
13.15 Técnicas de abordaje del cuello y su patología más frecuente.
13:45-15:00 Almuerzo
III Sesión teórica: Patología de mediastino y diafragma
15.00 Técnicas de abordaje del mediastino y su patología más frecuente.
15.30 Técnicas de abordaje del diafragma y su patología más frecuente.
16:15-18.30 SESION PRÁCTICA II
Viernes 3 de diciembre de 2021
II Sesión Práctica: Abordajes a la cavidad torácica (Quirófano).
Se programarán casos prácticos representativos de patología pulmonar o pleural a
criterio del servicio.

