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AEC-BS (European Acreditation Council for 
Bariatric Surgery) otorga la acreditación 
de la IFSO (The International Federation 
for the Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders) como Centro de Excelencia en 
Cirugía Bariátrica y Metabólica, al Centro 
Laparoscópico Dr. Ballesta.

Precio inscripción: 250€
Contacto: Isabel Zurita

Ciudad

Fax E-mail

País

Dr. Carlos Ballesta López

Estimado compañero:

Han transcurrido 25 años desde que el Centro Laparoscópico de Barcelona realizó las primeras operaciones 
de obesidad por laparoscopia en el Centro Médico Teknon de Barcelona.

Durante este tiempo, se han producido cambios y progresos en esta enfermedad suficientemente 
importantes como para celebrar unas jornadas donde se realice un análisis sincero de aquellos problemas 
que no se tratan o se hace de forma diferente durante los congresos.

Os prometemos un análisis honesto, claro y práctico de todas aquellas situaciones que presenta el paciente 
obeso operado y que nos vemos obligados a visitar por una u otra causa en nuestros hospitales, a veces 
lejos del Centro Quirúrgico donde se operó.

Durante las Jornadas se realizarán 5 cirugías en vivo, por diferentes especialistas, lo que nos ayudará a 
comprender las diferentes técnicas.

Os esperamos en Barcelona en el mes de octubre, con la promesa una vez más, de no defraudaros.

Prof. Dr. Carlos Ballesta.
Director Jornadas.
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JUEVES
01 de octubre de 2020

CIRUGÍA BARIÁTRICA - LAS BASES

CIRUGÍA METABÓLICA

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

8.00-8.15h Bienvenida a los participantes.
8.15-9.45 h   CIRUGÍA EN VIVO: Gastrectomía tubular.

9.45-10.00h Pautas multidisciplinarias europeas en el tratamiento de la obesidad.
10.00-10.15h Exigencias de un Centro de Excelencia.
10.15-10.30h Estudio pre-operatorio: ¿Cuál y por qué? 
10.30-10.45h Valoración endocrino. 
10.45-11.00h Cuando indicar la valoración psiquiátrica.
11.00-11.15h Manejo anestésico del paciente obeso.
11.15-11.30h Lesiones cardiológicas en el obeso mórbido. 
11.30-11.45h Cirugía bariátrica en edades y obesidades extremas ¿Qué técnica utilizar?
11.45-12.00h Café

12.00-12.15h Criterios de inclusión en cirugía de la diabetes.
12.15-12.30h ¿Qué hacer con los IMC inferiores a 35 y Diabetes?
12.30-12.45h Cirugía Metabólica: ¿individualización de las técnicas?
12.45-13.00h Barreras al crecimiento de la cirugía de la diabetes en España.
13.00-13.15h Seguimiento endocrino tras cirugía metabólica. 
13.15-13.30h Ruegos y preguntas.
13.30-15.00h Comida.

15.00-15.15h Evolución y tendencias en Cirugía Bariátrica.
15.15-15.30h Banda ajustable: ¿Tiene indicación en la actualidad?
15.30-15.45h Gastrectomía tubular: técnica y resultados. 
15.45-16.00h By-pass gástrico: técnica y resultados.
16.00-16.15h Switch duodenal y SADI: técnica y resultados.
16.15-16.30h Cirugía de revisión: técnicas y resultados.
16.30-16.45h Ruegos y preguntas.
17.00-19.00h CIRUGÍA EN VIVO: Cirugía de la diabetes en pacientes normopeso.

VIERNES
02 de octubre de 2020

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LAS COMPLICACIONES INMEDIATAS

8.00-10.00h CIRUGÍA EN VIVO: REDO.

10.15-10.30h Signos de alarma en el postoperatorio inmediato.
10.30-10.45h Dilatación gástrica. 
10.45-11.00h Deshicencia anastomótica. 
11.00-11.15h Hemorragia: intra y extraluminal. 
11.15-11.30h Reintervenciones en cirugía bariátrica. 
11.30-11.45h Prevención de las complicaciones en las cirugías  derivativas.
11.45-12.00h Ruegos y preguntas.
12.00-12.30h Café.

12.30-12.45h Papel de la Radiología en la cirugía de la obesidad.
12.45-13.00h Papel de la endoscopia en las complicaciones de la cirugía bariátrica. 
13.00-13.15h Tratamiento de las complicaciones tardías en cirugía bariátrica.
13.15-13.30h Tratamiento endoscópico de la reganancia de peso.
13.30-13.45h REDO. Cirugía de reconversión.
13.45-14.00h Pérdida de peso inadecuada ¿Qué hacer?
14.00-15.00h Comida.

15.00-19.00h CIRUGÍA EN VIVO: 
 By-pass gástrico con anastomosis circular.
 By-pass gástrico con anastomosis mecánica. 

20.00h Cóctel / cena de clausura.

SÁBADO
03 de octubre de 2020

8.00-10.00h CIRUGÍA EN VIVO: SADI.

10.00h-10.15h Avances tecnológicos y nuevos aspectos quirúrgicos de la obesidad. 
10.15-10.30h Actualidad y ventajas de la cirugía robótica bariátrica.
10.30-10.45h Anastomosis mecánica Vs manual: análisis de resultados. 
10.45-11.00h Técnicas endoscópicas para el tratamiento de la obesidad. 
11.00-11.15h Ruegos y preguntas.
11.15-11.30h Café.

11.30h Conferencia: Presente y futuro de la cirugía bariátrica y metabólica. 


