JORNADA INTERHOSPITALARIA Y MULTIDISCIPLINAR
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO-QUIRÚRGICO DEL ENFISEMA
PULMONAR.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El tratamiento quirúrgico o endoscópico para la reducción de volumen pulmonar en
pacientes con enfisema grave están indicados en pacientes muy seleccionados. Se trata
de un tratamiento paliativo para pacientes con enfisema grave, de predominio en lóbulos
superiores, gran atrapamiento aéreo, con poca capacidad de esfuerzo y muy
sintomáticos. El éxito de esta intervención radica en la adecuada selección de pacientes
dentro de unidades multidisciplinares, donde el neumólogo, el radiólogo, el
rehabilitador y el cirujano torácico deben sopesar el estado clínico y funcional del
paciente previo a la cirugía, evaluando riesgo y beneficios potenciales.
Para seleccionar adecuadamente estos pacientes está previsto realizar reuniones
trimestrales de presentación de casos clínicos complejos y de difícil manejo,
coordinadas por la Unidad Funcional de EPOC, abierta a los neumólogos de los
hospitales comarcales de la zona de referencia del H. U. Bellvitge (hospital de tercer
nivel asistencial). Dentro de estas reuniones clínicas multidisciplinares se realiza la
toma de decisiones sobre el tratamiento y el seguimiento de los pacientes presentados.
Además se realizan puestas al día de diferentes temas de interés en el ámbito de la
EPOC y el enfisema pulmonar.
PLANIFICACIÓN DE SESIONES: 2 al año ( segundo y cuarto trimestre)
Coordinación: Salud Santos. Responsable de la Unidad Funcional de EPOC (HUB)
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sala de actos formativa nº 16 H. Bellvitge
PARTICIPANTES (aproximadamente 20 profesionales):
Unidad Funcional de EPOC. Servicio de Pneumologia (S. Santos, M. López, D.
Huertas, M. Muñoz).
Servicio de Rehabilitación (Dra. Planas)
Servicio de C Torácica (I Macía, Dr. Moya)
Servicio de Radiología (Dra. Elena Carreño)
Sección de Endoscopia Respiratoria (Dr. A Rosell, Dra. Cubero, Dra. López).
Neumólogos de hospitales comarcales de zona de referencia: S Pizarro, C Cañete, R
Blavia (M. Broggi); X Casas (Sant Boi), H. Viladecans, Dra. C Guevara (Hospital de
los Camilos), N. Rodríguez (H. Alt Penedès), E Tavera (H. Igualada)

PROGRAMA AÑO 2016:

6- Julio-2016 de las 15:15-17h
- Presentación y discusión de casos clínicos. Dra. M. López, Dra. S. Santos,
Neumólogos Comarcales
- Nuevos tratamientos de reducción de volumen endoscópico. Dr. Rosell. 15 min
- Evolución de pacientes tratados
- Conclusiones

9-Noviembre-2016 de las 15:15-17h
- Presentación y discusión de casos clínicos. Dra. M. López, Dra. S. Santos,
Neumólogos Comarcales
- Actualización: Indicación quirúrgica del tratamiento de las bullas. Dr. Escobar.
15 m.
- Evolución de pacientes tratados
- Conclusiones
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