Sevilla, 9 y 10 de noviembre 2017

Cursos
1. Manejo Endoscópico de la Vía Aérea

Solicitada acreditación a la Dirección
General de Calidad, Desarrollo, Innovación
de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales

1
Manejo Endoscópico de la Vía Aérea
Coordinador: Jose Luis López Villalobos
Profesores: Jose Luis López Villalobos
Rafael Barroso Peñalver
Javier de la Cruz Lozano
Ana Blanco Orozco
Francisco García Gómez
Fecha: 9 de Noviembre de 2017
(09:00-14:00 horas)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)
- Aula de la planta baja
- Quirófano experimental
Plazas limitadas: 12 alumnos

Curso en el que se aborda, de un modo eminentemente práctico, los aspectos que conciernen al
tratamiento broncoscópico de las lesiones de la vía aérea principal. Abarca desde los conceptos
básicos acerca del intrumental y las técnicas de intubación hasta las terapias complejas con resección de tumoraciones endoluminales o la colocación de prótesis. Orientado principalmente
a Neumólogos y Cirujanos Torácicos con interés en la broncoscopia rígida.

Objetivos:
1. Adquirir los conocimientos necesarios para la utilización del instrumental requerido
para el manejo endoscópico de la vía aérea
2. Adquirir las habilidades básicas en el manejo endoscópico de la vía aérea. Aprender
la técnica de intubación con el broncoscopio rígido
3. Conocer la sistemática de aplicación de las diferentes prótesis utilizadas en la vía aérea
4. Aplicar las diferentes formas de energía empleadas en el manejo de la obstrucción
de la vía aérea

Programa:
9:00 - 9:10

Introducción
Dr. J.L. López Villalobos
9:10 - 9:30

Broncoscopio rígido. Técnicas de intubación
Dr. J. de la Cruz Lozano
9:35 - 9:55

Prótesis. Terapias utilizadas en la vía aérea
Dr. R. Barroso Peñalver
10:00 - 10:30

Café
10:30 -14:00:

Prácticas en modelo de simulación y en animal de
experimentación
Dr. J.L. López Villalobos, Dra. A. Blanco Orozco y Dr. F. García Gómez

