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Introducción

En los últimos años hemos desarrollado un modelo de formación en cirugía cervical en
modelo animal vivo (cerdo) validado por la Comunidad de Madrid, con la finalidad de
mejorar la formación quirúrgica de nuestros residentes, que ejercen de cirujano
principal, asesorados por Staff especializado, en dichas cirugías.
En esta jornada, con motivo del Congreso de residentes de la AMORL, hemos organizado
una de estas disecciones para compartirla con el resto de residentes de la CAM, con
posibilidad de participación activa en la cirugía.
Durante esta jornada los participantes en el curso rotarán por diferentes puestos
prácticos.
- En el quirófano de experimentación animal se realizará la cirugía con participación
activa en la cirugía de modelo animal según año de residencia;
- Exploración fibrolaringoscópica con luz MBI
- Traqueotomía
- Vaciamiento cervical
- Laringectomia
-

En una sala contigua, con conexión contínua con la cirugía, se realizarán las
siguientes actividades simultáneas:
- Seguimiento de la cirugía de modelo animal con discusión de la misma
- Taller

TODOS LOS TUTORES DE RESIDENTES QUE QUIERAN ASISTIR ESTÁN INVITADOS, NO
OCUPANDO PLAZA PRÁCTICA YA QUE NO REALIZARÁN DISECCIÓN EN EL MODELO
ANIMAL)
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