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Presentamos la 1ª Reunión de expertos para el
desarrollo del Acceso Remoto en Cirugía de Cabeza y
Cuello.

En los últimos años hemos asistido a un importante
desarrollo en las técnicas de cirugía por abordaje de
mínima invasión, tanto con instrumentación
convencional como robotizada. La cirugía de cabeza
y cuello ha participado plenamente en este proceso.
Aunque las técnicas transorales son las más
conocidas, existen diversos procedimientos para el
acceso remoto al cuello.
El abordaje transaxilar, el axilo-pectoral bilateral, el
retroauricular (facelift) y el transoral/transvestibular
se han consolidado como técnicas de acceso
remoto para cirugía cervical. La experiencia clínica
mayoritaria se refiere al tratamiento de la patología
de la glándula tiroides, pero virtualmente permiten
abordar cualquier patología quirúrgica del cuello.

Sin embargo el desarrollo clínico se ha producido
fundamentalmente en Asia-Pacífico y en occidente
todavía no están muy extendidas.

El objeto de esta reunión es abrir un foro de debate
entre cirujanos de cabeza y cuello. Se revisará el
desarrollo histórico de estas técnicas, las
indicaciones, la experiencia clínica, los detalles
técnicos y las controversias, y se practicarán las
disecciones en un modelo anatómico humano.
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09:00	Recepción.	Inauguración.
09:30	Historia	del	acceso	remoto	al	cuello
09:00	Instrumentación	convencional	vs	robotizada
09:30	Experiencia	clínica
10:00	Técnicas
10:30	Set-up

11:00	Pausa	café

11:15	Disección: accesos	con	gas	I

14:00	Comida

14:30	Disección:	accesos	con	gas	II
15:30	Disección:	accesos	sin	gas	I

16:30	Pausa	café

16:45	Disección:	accesos	sin	gas	II
18:00	Final	de	la	jornada

Programa
La reunión incluye:

- Discusión teórica y técnica
- Disección robótica en cadáver criopreservado
- Manual de disección (pdf)
- Grabación en video de las disecciones
- Comidas y cafés. Cena de trabajo.
- Certificado de asistencia

Utilizaremos un sistema de cirugía robótica da
Vinci Xi.
La secuencia de disección está diseñada para
poder realizar secuencialmente en un mismo
modelo todas las técnicas. Se realizarán primero
las técnicas con gas y posteriormente las
técnicas gas-less.

La anatomía objetivo será la glándula tiroides,
con disección del compartimento ganglionar
central, las glándulas submaxilares, y la disección
ganglionar del cuello lateral.

Sede.
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Material
• Entorno	experimental	de	cirugía	robótica	da	Vinci	(Xi)
• Pieza	anatómica	humana	(completa)
• Material	quirúrgico
• Material	audiovisual
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