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desCrIPCIÓN
Esta acción formativa está diseñada en dos fases: 
e-learning y presencial. En la fase online el alumnado 
podrá acceder a contenidos de aprendizaje y visionado 
de videos a través de plataforma moodle. La parte 
presencial posee un amplio componente práctico, el 
alumnado se entrenará en el aprendizaje de técnicas de 
toracoscopia y drenaje pleural a través de la práctica en 
modelo animal vivo.

dIrIGIdo A:
Facultativos especialistas en Neumología.

PuesTos QuIrÚrGICos

5 puestos sobre biorreactivo animal (cerdo).

15
plazas

4.73
creditos

IAVANTe - Fundación Progreso y salud 

eNTreNAMIeNTo eN TÉCNICAs de TorACosCoPIA Y dreNAJe PLeurAL

SCE
simulación en cirugía

8 horas presenciales

12 horas online

inicio online:

29 Enero
fase presencial:

15-16 Febrero

Semipresencial
modalidad

oBJeTIVos
oBJeTIVos GeNerALes
Adquirir habilidades específicas en la técnica y manejo 
del drenaje torácico, pleurodesis y biopsia pleural.

oBJeTIVos esPeCÍFICos
•Conocer las indicaciones para la realización de los 
diferentes tipos de pleurodesis.
•Conocer los aspectos técnicos para la colocación de 
los diferentes tipos de drenajes torácicos.
•Adquirir conocimientos y habilidades en el manejo 
de los drenajes pleurales y colocación de drenajes 
torácicos permanentes.
•Adquirir conocimientos y habilidades en la 
exploración toracoscópica de la cavidad pleural y la 
toma de biopsias.

eQuIPo doCeNTe
Dr. Florencio Quero Valenzuela. 
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada.

Dr. Aurelio Arnedillo Muñoz. 
Servicio Neumología. Hospital Universitario Puerta del 
Mar, Cádiz.

Dr. Francisco Hernández Escobar. 
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada.

Dr. Sebastián Sevilla López. 
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Ciudad de Jaén.

Dr. Fernando Cozar Bernal. 
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario 
Virgen Macarena de Sevilla.

Dra. Inmaculada Piedra Fernández.
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
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JorNAdA1
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Horario Sesiones
17:00 Sesión I

Introducción a la técnica de drenaje torácico.

Indicaciones  y contraindicaciones para la 
inserción de un drenaje torácico.
Fundamentos del sistema de drenaje subacuático 
y valvular. 
Tipos de drenaje torácico.

18:00 Descanso /Café
18:30 Sesión II

Técnica de disección y colocación de drenaje 
torácico. 

Técnica de colocación de drenajes permanentes 
tunelizados

Mantenimiento y maniobras de retirada de tubos 
de tórax.

Indicaciones para la realización de una 
pleurodesis. Tipos de pleurodesis y técnica.

Indicaciones para la realización de una 
toracoscopia para estudio de patología pleural.

Aspectos técnicos en la realización de una 
exploración de la cavidad pleural. Biopsia pleural 
y pleurodesis.

20:00 Fin de la jornada.

CroNoGrAMA

JorNAdA2
Horario Sesiones

09:00 Entrenamiento específico en la técnica de 
inserción de drenajes torácicos, catéter 
tunelizado, pleurodesis y biopsia pleura 
mediante  toracoscopia diagnóstica animal de 
experimentación.

12:00 Descanso/Café.

12:30 Entrenamiento específico en la técnica de 
inserción de drenajes torácicos, catéter 
tunelizado, pleurodesis y biopsia pleura 
mediante toracoscopia diagnóstica animal de 
experimentación.

14:00 Fin del evento.

BLoQues de CoNTeNIdo

1 Introducción, fundamentos y generalidades del 
Drenaje Torácico.
•Introducción en la técnica de drenaje torácico.
•Indicaciones y contraindicaciones para la inserción de 
un drenaje torácico.
•Fundamentos del sistema de drenaje subacuático y 
valvular.
•Tipos de drenaje torácico.

2 Técnicas e indicaciones en la realización del 
drenaje y la toracoscopia.
•Técnica de disección y colocación de drenaje torácico.
•Técnica de colocación de drenajes permanentes 
tunelizados.
•Mantenimiento y maniobras de retirada de tubos de 
tórax.
•Indicaciones para la realización de pleurodesis. Tipos 
de pleurodesis y técnica.
•Indicaciones para la realización de una toracoscopia 
para estudio de patología pleural.
•Aspectos técnicos en la realización de una exploración 
de la cavidad pleural. Biopsia pleural y pleurodesis.

3  Entrenamiento en técnicas de toracoscopia y 
drenaje torácico sobre modelo animal.
•Entrenamiento específico en la técnica de inserción 
de drenajes torácicos, catéter tunelizado, pleurodesis y 
biopsia pleura mediante toracoscopia diagnóstica sobre 
animal de experimentación.



LuGAr de IMPArTICIÓN
CMAT - Centro de simulación Médica.Fundación Progreso y salud. Línea IAVANTe.  
Parque Tecnológico de la salud. Avda. de la Investigación, nº 21, 18.016 - Granada - españa

ACredITACIÓN 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del sistema Nacional de salud a través 
de la Agencia de Calidad sanitaria de Andalucía.
4,73 créditos
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1. Se harán desde la Web de Neumosur / Servicios Web / Inscripcionescursos / Talleres y Jornadas ó 

Type your text

desde el siguiente enlace:https://www.neumosur.net/servicios_web_cursos.php

2. Su inscripción será aceptada cuando reciba confirmación vía email por parte de la Secretaría Neumosur.

Las inscripciones serán seleccionadas por orden de entrada.


