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P R O G R A M A  D E L  C U R S O

INTRODUCCIÓN

La Sección de Cirugía Esofagogástrica de la AEC viene 
realizando desde hace unos años el curso de Formación para 
Residentes de 4º y 5º año, dirigido a completar sus 
conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de la patología 
esófago-gástrica. 

OBJECTIVOS DEL CURSO

Dirigido a residentes de 4º y 5º año de la especialidad de 
Cirugía General y Digestiva, con el fin de completar su 
formación en la patología esófago-gástrica desde el enfoque 
diagnóstico y terapéutico.

El curso se compone de tres sesiones quirúrgicas matinales 
(9.00-15.00h) a doble quirófano, en las que se programará 
patología esófago-gástrica benigna (divertículos, achalasia, 
reflujo, hiato, obesidad) y maligna (cáncer de esófago y 
gástrico), cubriendo así un amplio espectro de procedimientos 
quirúrgicos. Se proporcionarán las indicaciones para el 
tratamiento y discusión de las complicaciones operatorias así 
como los aspectos técnicos de las intervenciones en vivo. Se 
fomentará el debate en tiempo real entre operadores y 
residentes, así como la participación en las cirugías.

En programa de tarde (16.00-18.00h) se realizarán las sesiones 
interactivas (teóricas y vídeos) entre el grupo docente y los 
participantes del curso sobre las patologías del día, evaluando 
los resultados clínicos postoperatorios y aplicaciones prácticas 
de la medicina clínica basada en la evidencia. Se completará el 
programa con la participación de los profesores de los 
Servicios de Digestivo, Oncología y Radioterapia.
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V I E R N E S  1 6  D E  M A R Z O  

8.00-8.30: Revisión de los pacientes intervenidos el día anterior

8.30-9.00: Presentación de casos clínicos

9.00-10.00: Comité multidisciplinario de patología esófago-gástrica

10.00: Sesiones quirúrgicas:  
- Quirófano 1:
- Cirugía del cancer de esófago o de la UEG
- Quirófano 2:
- Cirugía de revisión de patología esófago-gástrica.

15.00-16.00: Comida.
      Encuesta de valoración del curso.

                        Despedida

*El programa quirúrgico puede presentar modificaciones puntuales en función de 
la programación

M I É R C O L E S  1 4  D E  M A R Z O

8.00-8.30: Presentación del curso y entrega de documentación.

8.30-8.45: Presentación de casos clínicos. 

9.00: Sesiones quirúrgicas:  
- Quirófano 1: 
- Divertículo de esófago: Zenker, tercio medio y epifrénico. 

                  - Esófago de Barret
- Quirófano 2:
- Achalasia

                  - Cirugía del reflujo y hernia de hiato (deslizamiento/paraesofágica)

15.00-16.00: Comida

16.00-18.00: Sesión clínica y  vídeoforum

- Pruebas funcionales en patología esofágica
- Eco-endoscopia: Posibilidades diagnósticas y terapéuticas en 
   patología esófago-gástrica
- Abordaje quirúrgico de la patología esofágica
- Discusión de los casos clínicos intervenidos en sesión de mañana.
- Manejo de las complicaciones quirúrgicas

J U E V E S  1 5  D E  M A R Z O  

8.00-8.30: Revisión de los pacientes intervenidos el día anterior

8.30-8.45: Presentación de casos clínicos

9.00:  Sesiones quirúrgicas:  
- Quirófano 1: 
- Cirugía laparoscópica del tumor GIST gástrico.

                  - Quirófano 2:
                   -Cirugía del cáncer gástrico: Gastrectomía total o subtotal 
                     oncológica laparoscópica

15.00-16.00: Comida 

16.00-18.00: Sesiones clínicas y visionado de vídeos

- Presentación del protocolo de diagnóstico y tratamiento del cáncer 
                    de esófago y del cáncer de estómago en nuestro Centro.

- Discusión de los casos clínicos intervenidos en la sesión de mañana
- Manejo de las complicaciones quirúrgicas
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