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6° CURSO INTERNACIONAL.
NOTES WIDER-BARCELONA
Con la participación de cerca de 200 expertos nacionales e internacionales, gastroenterólogos, endoscopistas y cirujanos interesados en la Cirugía Transluminal por
Orificios Naturales (NOTES), en la sala de actos del Pabellón Docente del Hospital
Universitario Vall d'Hebron de Barcelona se celebró, los pasados días 3 y 4 de
diciembre de 2012, el 6º Curso Internacional de NOTES W.I.D.E.R.-BARCELONA.
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l Curso, con un programa de
dos días, incluyó con dos tipos
de actividades, unas teóricas,
en forma de conferencias sobre los
temas más actuales en NOTES, y
otras de carácter práctico, llevadas
a cabo por un equipo de profesionales del stoff organizador y profesores invitados que se realizaron
desde los quirófanos de cirugía
experimental, sjtuados en el Institut
de Recercadel Hospital Universitario
Vall d' Hebran, con videotransmisión
a la sala de actos.
El Curso contó con el soporte y
dotación del proyecto WIDER-BARCELONA, Hospital Universitario
Vall d' Hebran (Universidad Autónoma de Barcelona), Institut de
Recerca del Hospital Universitario
Vall d' Hebron, OLYMPUS Endoscopia, Laboratorios
INIBSA y la
colaboración de la Obra Social de
la Fundación lila Caixa".
El principal objetivo del Curso
es conocer y valorar anualmente
las posibilidades
terapéuticas
y
las novedades técnicas e instrumentales que presenta NOTES en
todo el mundo.

El 6º Curso Internacional
de
NOTES-W.I.D.E.R.BARCELONA
fue dirigido por los profesores José
Ramón Armengol-Miró,
Manuel
Armengol Carrasco y Antonio J.
Torres Carda y coordinado por los
doctores Jorge Olsina, Juan Dot,
Joaquín Balcells y Monder Abu
Suboh Abadía.

Inauguración

del Curso

La inauguración del Curso fue
presidida por los doctores José
Jerónimo Navas, gerente del Hospital Universitario Vall d' Hebron;
Jaume Roigé, director médico del
mismo, y los directores del Curso,
Manel Armengol Carrasco, Josep
Ramon Armengol-Miró y Antonio
J.Torres Carda.
Tras unas palabras de bienvenida
a los participantes y de agradecimiento al Hospital por su ayuda por
parte del doctor Armengol-Miró, a
continuación, el doctor Armengol
Carrasco mostró su satisfacción por
la posibilidad
actual de experimentar NOTES en humanos, cada
vez más una realidad prometedora.

Inauguración oficial mesa compuesta por los doctores Manel Armengol, Jaume Roigé,
José J. Navas, José Ramón Armengol-Miró
y Antonio J. Torres.

El profesor Torres Carda recordó
las ventajas y los últimos avances
de NOTES y la oportunidad
que
representa el Curso de conocer los
diferentes aspectos y métodos de
NOTES a través de los ponentes
invitados. Jaume Roigé señaló en
su intervención
las ventajas que
ofrece NOTES a los pacientes,
especialmente en el tratamiento
de patologías
abdominales,
y
confirmó el apoyo del Hospital y
de la Dirección al doctor ArmengolMiró, pionero e impulsor de NOTES.
El doctor Navas cerró el acto dando
la bienvenida a todos los participantes y agradeció especialmente
al profesor Armengol-Miró
su
continua dedicación,
trabajo y
compromiso por NOTES.
Después de inaugurado oficialmente el 6º Curso de NOTES, se
constituyó
una mesa en la que
actuaron como moderadores los
doctores Armengol-Miró, Armengol
Carrasco, Torres Carcía, Zhou
Pinghong,
de la R.P. China, y
Evgeny Nikonov, de Rusia.
La primera intervención corrió a
cargo del doctor Abraham Mathew,
de Estados Unidos, quien presentó
un muy documentado vídeo sobre
una resección del divertículo de
Zenker.
A continuación, el doctor Kiyokazu Nakajima, de Japón, pronunció
una conferencia magistral en la que
trató de la disección submucosa
del esófago bajo presión constante
automáticamente controlada, indicando su seguridad y factibilidad.

El doctor Sergey Kantsevoy, de
Estados Unidos, disertó sobre los
nuevos instrumentos
de sutura,
destacando el sistema Overstitch y
sus potenciales aplicaciones (cierre
de fístulas, reducción de anastomosis
gastroyeyunal dilatada, fijación de
stents, cierre de perforación yatrogénica, etc.), afirmando que en la
actualidad el uso de instrumentos
de sutura es fácil y que el sistema
Overstitch ha multiplicado
sus
ventajas en comparación con los
hasta ahora disponibles.
El resto de la jornada y del día
siguiente fue protagonizada
por
las intervenciones de las máximas
figuras nacionales e internacionales
en NOTES, en continuas sesiones
que les permitieron intercambiar
sus últimos conocimientos y logros
en este campo.
Simposio Cena de Bienvenida
En el museo CaixaForum
se
celebró una cena-simposio de bienvenida que contó con la presencia
del doctor Boi Ruiz, Conseller de'
Salut de la Generalitat de Catalunya,
quien dedicó unas palabras a todos
los congresistas.
Presidieron el simposio junto al
doctor José Ramón ArmengolMiró, los doctores Alberto Montori,

de Italia, y Jeffrey Ponsky, de Estados
Unidos, y actuaron como moderadores la doctora Sha Weihong,
de la R.P.China, y el doctor Dong
Ki Lee, de Corea del Sur.
Los ponentes fueron los doctores
Zhou Pinghong, de la R.P. China,
cuya ponencia fue "Current status
of endoscopic resection in China:
Zhongshan's experience" y Sergey
Kantsevoy, de Estados Unidos, cuya
ponencia fue "Portable intraluminal
Operating Room: A Gastroenterology's dream finally came true" .
El primero habló del estado
actual de la resección endoscópica
en China, cuyo hospital de Shangai
es un centro de referencia para
todo el país y para muchos investigadores extranjeros,. y el doctor
Kantsevoy afirmó en su ponencia
que por fin se está cumpliendo el
sueño de los gastroenterólogos
con los importantes avances que se
han producido en la evolución de
la cirugía de NOTES con nuevos
instrumentos cada vez más sofisticados y multifuncionales.
El doctor Armengol-Miró,
a
través de un emotivo discurso,
agradeció a todos los asistentes
su presencia y participación
en
el 62 Curso Internacional NOTES
WIDER-Barcelona y los emplazó
para una nueva edición en 2013.
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Mesa presidencial de la Cena-Simposio: los doctores J. R. Armengol-Miró,
Dong Ki Lee, Sha Weihong, Alberto Montori y Jeffrey L. Ponsky.

