WEBINAR: October 27th, 2020
MINIMAL INVASIVE TECHNIQUES COURSE IN COLON SURGERY
ADAPTED TO COVID19 PANDEMIA. DON’T TOUCH BOWEL
TECHNIQUES
INTRACORPOREAL RESECTION AND ANASTOMOSIS IN RIGHT
AND LEFT COLECTOMY. COMBINE ENDOSCOPIC AND
LAPAROSCOPIC SURGERY (CELS)

INTRODUCTION
Dados los recientes acontecimientos sucedidos en el año 2020 de pandemia por la enfermedad
respiratoria secundaria a infección por el denominado virus SARS-CoV-2 (COVID19), los
cirujanos nos hemos visto obligados a adaptar y modificar nuestros procedimientos. Para
nuestra protección contra la propagación implican la minimización de la exposición al virus,
tanto en la cirugía urgente como en la programada.
Actualmente no existe evidencia clara sobre las medidas necesarias a adoptar, pero si se han
propuesto diferentes modificaciones para evitar la generación de aerosoles. Algunas de estas
medidas propuestas son el uso de vías de abordaje mínimamente invasivas como el uso de la
laparoscopia, sistemas de presión negativa centrales y filtros de humo en las cánulas y puertos,
así como reducir al máximo el tamaño de las incisiones quirúrgicas.
Dadas estas recomendaciones, una de las medidas propuestas es la realización de los
procedimientos laparoscópicos con la mínima evacuación de gas y exteriorización de material,
con realización de anastomosis intestinales totalmente laparoscópicas.
En los últimos años nuestro equipo ha desarrollado una amplia experiencia en la realización de
anastomosis intracorpóreas en la cirugía del cáncer de recto y colon derecho, demostrando su
seguridad y reproducibilidad, así como los múltiples beneficios para el paciente que esta técnica
puede aportar respecto a la anastomosis extracorpórea. De esta misma forma y de manera
novedosa, aplicamos la técnica en el colon izquierdo, desarrollando la resección y anastomosis
intracorpórea. Este curso finaliza con las indicaciones, técnicas y resultados de otra cirugía
mínimamente invasiva del colon, la cirugía combinada endoscópica y laparoscópica (CELS), en
grandes tumoraciones benignas del colon.
Estas técnicas mínimamente invasivas de “don’ttouchboweltechniques”, pretende aportar
beneficios al paciente, así como garantizar la protección del cirujano frente a posibles aerosoles
que puedan transmitir la infección por COVID19.
El objetivo de este curso online, eminentemente práctico, es da a conocer, a través de clips de
video y comentarios de todo el equipo de la Unidad de Coloproctología del hospital
Universitario Parc Taulí, las indicaciones, detalles técnicos y resultados de estas cirugías
mínimamente invasivas
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17:00 Welcome and introduction
INTRACORPOREAL RESECTION AND ANASTOMOSIS RIGHT HEMICOLECTOMY
17:05 Introduction. Why intracorporeal procedure?
17:10 Surgical procedure.
Tips and Tricks about the intracorporeal mechanical anastomosis. Types of
staples
Suture of the intestinal wound after staple. Reinforce
Extraction of the specimen through plastic bag and double ring Alexis retracto
17:30 Decision of resection based on ICG. The SERGREEN program
17.40 Discussion
INTRACORPOREAL RESECTION AND ANASTOMOSIS IN LEFT COLECTOMY
17: 50 Why intracorporeal procedure? Benefits of intracorporeal resection and
anastomosis in left colectomy
18: 00 Surgical procedure.
Tips and Tricks about the intracorporeal mechanical anastomosis. Types of
staples
How to remove the tip from the envil depending of typle of the circular staple
Reinforce of the circular mechanical anastomosis
Differences with extracorporeal procedure
18:20 Decision of resection based on ICG. The SERGREEN program
18: 40 Discussion
Combine Endoscopic and Laparoscopic Surgery
18:50 Indications and limitations. Point of view from the endoscopist
19:00 Steps during the procedure Surgical: Different Procedures
19:15 Discussion
19.30 Online Satisfaction survey about the course
CURSO DIRIGIDO

Especialistas de cirugía colorrectal, cirugía General y Ap Digestivo o residentes en últimos años
de la especialidad con especial dedicación a cirugía colorrectal y cirugía mínimimente invasiva.
INTRUCCIONES DEL CURSO
La inscripción de este curso se realizará online a través de la Secretaria del Servicio de Cirugía
General y Ap Digestivo, Mª José Lopez. Mail: mjlopez@tauli.cat.
El precio de inscripción del curso son 150 € (si se inscribe conjuntamente al webinar de recto,
ambos cursos son por un precio de 300 €)
A través de la secretaría se daré toda la información respecto a la conexión y forma de
desarrollo del webinar
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