Agenda | 5-6 de septiembre de 2019

Workshop de Uniportal VATS
con Experimental
Hospital A Coruña
(Centro Tecnológico de Formación)
As Xubias, nº 84
15006 A Coruña, España.

OBJETIVOS
Desde nuestra unidad queremos dar a conocer a todos los
cirujanos torácicos con inquietud en este abordaje nuestra
experiencia de más de 10 años en resecciones mayores por
videocirugía, que nos ha hecho pioneros en el mundo
mediante uniportal VATS. Inicialmente mediante tres vías
de abordaje, posteriormente mediante dos vías y
finalmente tras una evolución quirúrgica de la técnica
hasta el single-port desde hace 7 años. En este sentido
pretendemos transmitir los aspectos técnicos a nivel
teórico y práctico.

METODOLOGÍA
Aspectos teóricos sobre la VATS y en concreto
sobre el uniportal VATS.
Aspectos prácticos:

DIRECTOR DEL CURSO
Dr. Diego González Rivas

PROFESORES
Servicio de Cirugía General.
Unidad de Torácica
Dra. Mercedes de la Torre Bravos
Dr. Ricardo Fernández Prado
Dra. Marina Paradela de la Morena

PROFESORES INVITADOS
Dr. Santiago Figueroa – Hospital
Clínico de Valencia
Dr. Santos – Sesión SoTM

• Cirugía experimental en el modelo animal (oveja)
• Cirugía en directo: single-port live Surgery

ORGANIZA

EXPERIENCIA DEL SERVICIO

NUMERO DE PARTICIPANTES

La videotoracoscopia para la práctica de

12 cirujanos en equipos de 2

resecciones pulmonares mayores aún está en
vías de desarrollo en muchos servicios de nuestro
país e incluso europa. Sinduda alguna,
la cirugía mínimamente invasiva es
y debe ser el futuro de la cirugía torácica. Están
más que demostradas las innumerables ventajas

Johnson&Johnson Institute

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a la Comisión
de Formación Continuada das
Profesións Sanitarias da Comunida
Autónoma de Galicia.

de este tipo de abordaje en el tratamiento del

PERFIL DE PARTICIPANTES

cáncer de pulmón. Además de reducir el dolor

Cirujanos torácicos con experiencia

postoperatorio y la estancia hospitalaria, se ha

en resecciones pulmonares así como

demostrado una menor respuesta inmunológica

cirujanos torácicos con experiencia

a la agresión quirúrgica. Todo ello es un gran

en videocirugía.

beneficio para el paciente. Pero este abordaje
requiere una curva de aprendizaje. Con este curso
pretendemos, junto a Ethicon Endo-Surgery,
impulsar el desarrollo de la cirugía torácica
mínimamente invasiva.

Día 1
09:00-9:15

Presentación del curso y del programa

9:15–10:00

Introducción a VATS. Aspectos teóricos generales
Lobectomías mediante dos vías y single port

10:00-10:15

Introducción: Anatomía del modelo experimental (Oveja)

10:15-14:30

Práctica en el modelo animal. Lobectomías por dos vías
y single port

14:30-15:30

Coctel-Almuerzo

15:30-16:00

SoTM energía – Dr. Santos

16:00-18:30 Práctica en el modelo animal. Lobectomías por dos vías
y single port
21:00

Cena de curso

Día 2
9:00-11:00

Cirugía en directo
Lobectomía superior VATS uniportal
Comentario de la cirugía. Complicaciones. Videoforum

11.00-14:00

Cirugía en directo
Lobectomía inferior VATS uniportal

14:00-15:00 Conclusiones finales.

www.jnj.com / www.ethicon.com / www.esi-online.de

