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Urgencias del paciente con antecedentes de cirugia bariatrica: 
Referencias-clave para el medico de guardia 

Curso 5a 

Edici6n 

SOCIEDAD ESPANOLA DE CIRUG[A DE OBESIDAD Y ENFERMEDADES METABOLICAS (SECO) 
PROGRAMA DE FORMACION DE CIRUG[A BARIATRICA on line 

2020 Direcci6n: M.A. Acosta Merida, J. V. Ferrer Valls, I. Dfez del Val 

MODULO 1. Semiologfa y Exploraci6n 
UNIDAD 1. Antecedentes medicos y quirurgicos. Anatomfa y fisiopatologfa segun la 

tecnica quirurgica (bypass, sleeve, etc.). Esquemas graficos de las variantes tecnicas. 

UNIDAD 2. Caracterfsticas especfficas de la semiologfa de la emergencia abdominal con 

un antecedente bariatrico reciente o lejano: disfagia, v6mitos, taquicardia, disnea, 

taquipnea, fiebre, hipotensi6n, oliguria y hemorragia. Exploraci6n fisica. 

UNIDAD 3. Exploraciones complementarias urgentes: marcadores analfticos, reactantes 

de fase aguda y pruebas de imagen. Signos de alarma. 

MODULO 2. Urgencia Abdominal 
UNIDAD 4. lnfecci6n del sitio quirurgico. Fugas. Abdomen agudo. 

UNIDAD 5. Obstrucci6n intestinal: hernia interna, adherencias, torsion, invaginaci6n y 

hernia de pared. 

UNIDAD 6. Complicaciones digestivas agudas: ulcera marginal, impactaci6n y estenosis, 

hemorragia digestiva, diarrea y proctalgia. 

UNIDAD 7. Complicaciones hepaticas y biliares asociadas a la malabsorci6n intestinal 

postquirurgica. Sobrecrecimiento bacteriano. 

MODULO 3. Complicaciones sistemicas 
UNIDAD 8. Complicaciones cardfacas y pulmonares agravadas por el 

antecedente bariatrico. 

UNI DAD 9. Urgencias por deficits nutricionales y por t6xicos. 

UNI DAD 10. Casos especiales: urgencias bariatricas durante el embarazo o por 

procedimientos endosc6picos. Sfndrome de dumping e hipoglucemias reactivas. 

n° de crE!ditos obtenidos •mf•

en la 4• Edici6n 10,2 @jj 
Fecha: 1 al 31 de Marzo de 2020 

CUOTAS 

Socio (SECO, AEC, IFSO, SEMES): 150 € 

No socios: 200 € 

MIR, especialistas en paro, 
contrato de guardia: 100 € 
(requieren justificante) 

lnscripci6n on line, 

Video demo del curso, 

Campus virtual: 

https://www.campusseco.org/ 

lncluye una aplicaci6n (Medicine Golf Test) 

con casos clfnicoslpracticos 

https://www.campusseco.org/

