
Curso práctico de sutura laparoscópica avanzada 
y uso de endograpadoras en Cirugía Bariátrica (Hands-on )

Director del curso: M. Sepúlveda  - Co-Directores: Camilo Boza, Julián Varas
Docentes Claudio Canales, Rodrigo Villagrán , Juan Eduardo Contreras, 

Marcos Berry, Lionel Urrutia, Francisco Pacheco, Ricardo 
Funke, Cristián Gamboa, Nicolás Quezada

Introducción: La obesidad ha aumentado dramáticamente alrededor del mundo en las últimas décadas. La primera línea de 
manejo de la obesidad incluye una evaluación multidisciplinaria, con apoyo médico y nutricional, modificaciones de 
comportamiento y aumento de la actividad física. Desafortunadamente, la baja de peso a mediano plazo asociada al mejor manejo 
médico es modesta (3-7% de baja de peso total). La cirugía bariátrica se ha transformado en una parte integral del manejo de la 
obesidad severa en los pacientes que ha fracasado su manejo médico. Diversos procedimientos han emergido en los últimos 40 
años. Al mismo tiempo, el enfrentamiento laparoscópico se ha convertido en el estandar para la cirugía bariátrica. Sin embargo, 
cada técnica quirúrgica requiere habilidades específicas y una curva de aprendizaje variable, para prevenir complicaciones 
potencialmente catastróficas.  

Objetivo general: El propósito de este curso práctico (hands-on), es proveer a los participantes de un conocimiento y 
entrenamiento actualizado en técnicas de sutura y grapado laparoscópicos de cirugía bariátrica. 

Resumen del Curso: Se discutirán y las differentes alternativas de anastomosis laparoscópicas manuales y mecánicas en Cirugía 
Bariátrica como tambien las diferentes formas de anastomosis intestinales . Estos principios básicos serán aplicados en modelos 
de entrenamiento con tejido animal y en un laboratorio con muestras vivas . Todos los procedimientos serán supervisados por 
expertos cirujanos Bariátricos . Al final del curso se discutirán videos realizados por expertos para la promover la realizacón de un 
procedimiento seguro en las técnicas más habituales como Manga Gástrica, Bypass Gástrico , anastomosis intestinales.

Dirigido a: Cirujanos con interés en Cirugía Bariátrica, Cirujanos en formación, Cirujanos Bariátricos con interés en adquirir 
habilidades avanzadas en anastomosis digestivas

Nº de participantes: 36 

Valor: 100.000 pesos por participante

Lugar: Centro de Simulación Clínica Las Condes
15 MARZO
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PROGRAMA JUEVES 15 DE MARZO 2018

Introducción (Dr. Matías Sepúlveda)

Formas de entrenamiento en cirugía laparoscópica (Dr. Camilo Boza)

Evaluación práctica pre-curso (Equipo)

CAFÉ

Laboratorio y entrenamiento (Dr. Julián Varas)

Uso de Staplers en Cirugía Bariatrica 
Tipos de Anastomosis - Gastroyeyunal

Anastomosis intestinal manual
Anastomosis intestinal mecánica
Anastomosis Gastroyeyunal

Laboratorio en modelo porcino
Manga gástrica
Anastomosis intestinal
Bypass gástrico
Cierre de pilares

ALMUERZO Y CHARLAS CON VIDEOS

CIERRE

8:30 AM

8:40 AM

9:00 AM

10:00 AM

10:30 AM

12:30 PM

14:00 PM

17:00 PM


