PROGRAMA
DÍA 1
Acreditación
Inauguración

07:30-08:00
08:00-08:30
horarios

II Simposio Latinoamericano de
Cribado en Cáncer Colorrectal

Actualización en Patologías
de Piso Pélvico

Nuevas Tecnologías

Avances en endoscopia y cirugía de
tercer espacio
Cirugia robótica en cardiocirugia

Bienvenida
Reconstrucción laparoscópica: ¿por
qué? ¿Cómo? ¿Para quién?
Sacrocolpopexia robótica
Reconstrucción sitio-específica por
vía laparoscópica

Café

08:30
13:00

Rectopexia ventral endoscópica

Robot Versius y lo nuevo en
tecnologias “Cambridge”

Daño nervioso en cirugía
reconstructiva: prevenir, reconocer y
tratar
Complicaciones urológicas en
cirugía reconstructiva
Complicaciones Digestivas en cirugía
pélvica: ¿Cómo resolver?

13:00-14:30

Almuerzo libre

Simposio de
Carcinomatosis

PROGRAMA
DÍA 1

horarios

II Simposio Latinoamericano de
Cribado en Cáncer Colorrectal

Nuevas Tecnologías

Extraccion de piezas de gran
volumen en cirugía robótica en
ginecología

Actualización en Patologías
de Piso Pélvico
Neuromodulación central en vejiga
hiperactiva / Incontinencia orina de
urgencia
Rehabilitación multimodal en vejiga
hiperactiva / Incontinencia orina de
urgencia
Bottox en vejiga hiperactiva /
Incontinencia orina de urgencia

14:30
18:30

CaféCafé

Cirugia robótica en cirugia torácica

Uso de Bulking Agents en
Incontinencia orina de esfuerzos
¿Cuándo?
Resolviendo complicaciones post
cirugía de Incontinencia de orina

Inteligencia artificial en endoscopia
lo que viene

Manejo no quirúrgico del prolapso
genital: Alternativas Terapéuticas
Cierre
Discusión

Simposio de
Carcinomatosis

PROGRAMA
DÍA 2
07:30-08:30
horarios

Acreditación
Enfermería

08:30
09:30

II Jornada de
Residentes de
Cirugía

Ginecología

Endourología

Cirugía de Toráx

Coloproctología

Conferencia Plenaria: Implantación laparoscópica de neuromoduladores para la rehabilitación de lesionados medulares

Café
MÓDULO 1
COMPROMETIDOS EN EL
CUIDADO DE LA PIEL

Simulación como
herramienta para el
aprendizaje

10:00
13:00

Seguridad en la atención
con enfoque en la
prevención de lesiones
cutáneas
Gestión del cuidado de
las Lesiones por humedad
y desgarros de la piel
Lesiones de piel en
pacientes diabéticos
Nutrición y su impacto en
la evolución de las
lesiones de piel
Pie diabético, diagnóstico
y tratamiento de las
complicaciones

13:00-14:30

Extracción de piezas
quirúrgicas voluminosas
desde cavidad
abdomino pélvica
Abordaje laparoscópico
del plexo sacro:
Aplicaciones clínicas
Manejo del dolor post
operatorio
¿Por qué duele la
endometriosis?
Implicaciones prácticas
de la neurofisiología del
dolor crónico
Abordaje endometriosis
profunda: Uso del Robot
Dolor pélvico de origen
urológico
Preguntas y respuestas

Almuerzo libre

Anatomía de la vía
aérea y mediastino
relevante en EBUS
Importancia de la
etapificación. Rol del
EBUS
EBUS: 10 tips para
muestra exitosa
Manejo de muestras
pequeñas
OVAC. Tratamiento con
métodos fríos y calientes
OVAC. Uso de stent
Caso clínico 1. EBUS
Caso clínico 2. OVAC

MÓDULO 1
Estado actual del CCR
en Latinoamérica
Caracterización
molecular del CCR
Diagnóstico
endoscópico del CCR
Pólipo maligno de
Colón. ¿Cuándo está
indicada la colectomía?
Colonoscopía de
calidad
Cirugía laparoscópica
de calidad
Mesa Redonda

PROGRAMA
DÍA 2
horarios

Enfermería
MÓDULO 2 APORTES DE
ENFERMERÍA EN LA CALIDAD DE
LA ATENCIÓN EN EL PACIENTE
OSTOMIZADO

Guías clínicas
disponibles para la
gestión del cuidado de
los estomas

14:20
18:00

Niveles de evidencia
de la marcación de los
estomas y su impacto
en la calidad de vida

II Jornada de
Residentes de
Cirugía

Ginecología

Endourología

Cirugía de Toráx

Coloproctología
MÓDULO 2

Abordajes
toracoscópicos

Histerectomía en el
Siglo XXI: Robótica /
Vlpc/Vaginal

Manejo quirúrgico del
derrame pleural
Neumotórax
espontaneo primario

Mesa redonda

Clasificación de los
síndromes polipósicos
Síndrome de Peutz-Jeghers
Salvemos el colon: Manejo
endoscópico de la poliposis
atenuada
Tratamiento quirúrgico de
las poliposis
Importancia de un registro
de poliposis
Mesa Redonda

Barreras para el
autocuidado en el
paciente ostomizado

Café
Cómo gestionar la
formación de un
policlínico de ostomías

Complicaciones
Urológicas en cirugía
ginecológica

Videomediastinoscopía
Técnica y relaciones
anatómicas

Casos clínicos heridas –
pie diabético

Miomectomía: Vlpc /
Robótica /
Histerocópica

Drenaje toracoscópico
del mediastino

Mesa redonda

Trauma torácico.
Manejo mínimamente
invasivo

CASOS CLÍNICOS

Equipos: Japón-USAChile-LATAM

Reunión Prenec

PROGRAMA
DÍA 3
07:30-08:30
horarios

Acreditación
V Simposio de Cáncer
Heredo Familiar

Coloproctología

Endoscopía

Hepatobiliar

Enfermería

CONFERENCIA PLENARIA: ¿QUÉ ES LO NUEVO EN EL MUNDO ENDO?
Inteligencia artificial en endoscopia
Cirugía endoscópica
Cirugía digital y robótica
Discusión

08:00
09:30

Café

Reunión con el experto en
asesoramiento genético:
dificultades y desafíos

10:00
13:15

Reunión con el experto en
cáncer de colon: registros,
bases de datos de mutaciones
Clase maestra. Modelos de
riesgo en cáncer de mama y
ovario

MÓDULO 2

CÁNCER COLORRECTAL TEMPRANO

¿Cuáles son los límites de la
resección endoscópica en el
colon?
Cirugía endolaparoscópica en
los pólipos del colon
Resultados quirúrgicos y
funcionales en la cirugía
laparoscópica del colon

Impacto de transmisión familiar
de información de riesgo
genómico en la carga del
cáncer hereditario

Cómo evitar la filtración
anastomótica en cirugía de
colon

Preguntas y discusión

Tratamiento endoscópico de la
filtración anastomótica
Tratamiento del CCR en un
programa de cribado
Mesa Redonda

MÓDULO CIRUGÍA HEPÁTICA I

Cómo iniciar una práctica de
cirugía hepática mini-invasiva
de manera eficiente y segura
Hepatectomía mayor
laparoscópica. Curvas de
aprendizaje y beneficios
Aterrizando la cirugía hepática
mini-invasiva a nuestra realidad.
Desarrollo de un Programa en
Centro Regional
Manejo del desastre
intra-operatorio en cirugía
hepática mini-invasiva
Preguntas y Discusión
VIDEO CONFERENCIAS:
HÍGADO MINI-INVASIVO

Resecciones locales
Resecciones segmentarias
anatómicas
Hepatectomía izquierda
laparoscópica
Hepatectomía derecha
laparoscópica
Hepatectomía de donante vivo
Preguntas y discusión

MÓDULO 3 DESAFÍOS DE ENFERMERÍA EN
PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

Patologías asociadas a
estomas pediátricos
Estomas de eliminación y
estomas de alimentación
Como educar a los padres y/o
cuidadores de pacientes
pediátricos ostomizados para
un resultado exitoso
Alternativas para el manejo
médico/quirúrgico en niños
con incontinencia
Gestión del cuidado en
prevención y tratamiento en
UPP y DAI de las lesiones más
recurrentes en el niño y
neonato
Casos clínicos pediatría

PROGRAMA
DÍA 3
Almuerzo libre

13:15-14:30
horarios

V Simposio de Cáncer
Heredo Familiar

Coloproctología

Endoscopía

Presentación LA-GETH, ¿Cómo
proceder?

Hepatobiliar
MÓDULO HÍGADO II

Ejemplos de iniciativas de
investigación del LA-GETH

Resecciones hepáticas
laparoscópicas en
Hepatocarcinoma. Selección de
los pacientes y técnica

Experiencia de Grupos
Colaborativos: PLSD (colon),
EOCRC

Resecciones laparoscópicas en
metástasis colorectales. ¿Cirugía
local o anatómica?

Experiencia de CIMBA

Entrenamiento en cirugía
laparoscópica
Hepatobilio-pancreática

Preguntas y discusión

Preguntas y Discusión

14:30
18:30

Enfermería
MÓDULO 4 INCONTINENCIA URINARIA
¿CÓMO LO SOLUCIONAMOS?

Patologías conducentes a
estomas urinarios, ostomias
continentes
Papel de la EU en los
procedimientos urológicos
Auto cateterismo vesical.
Educación al paciente en
domicilio

Café

PRESENTACIÓN POSTERS
REGISTROS LATINOAMERICANOS
Resumen registros cáncer de
colon latinoamérica
Resumen registros cáncer de
mama-ovario latinoamérica
Resumen otros registros cáncer
hereditario
Propuestas colaborativas para
proyectos científicos en America
Latina e Inciativas para
postulación a grants

MÓDULO VÍAS BILIARES

Reconstrucciones biliares
laparoscópicas. ¿Beneficio
real o desafío técnico?
Manejo de la coledocolitiasis
16:50-17:10 - De preferencia
endoscópico
17:10-17:30 - De preferencia
laparoscópico
Preguntas y Discusión

Rol de Enfermera en la
gestión del cuidado de la
Incontinencia

PROGRAMA
DÍA 4
07:30-08:00
horarios

Acreditación

V Simposio de Cáncer
Heredo Familiar
Reunión de negocios LA-GETH
(todos bienvenidos)
CCR en jóvenes: Explorando los factores
de riesgo y etiología
Desafíos en la interpretación de los
hallazgos incidentales en los estudios
genéticos con panel testing
Uso de las herramientas de internet para
calcular el riesgo de cáncer hereditario:
Impacto en el asesoramiento
Preguntas y discusión

Endoscopía Digestiva

Hepatobiliar
MÓDULO PÁNCREAS VIDEO CONFERENCIAS

Pancreatectomía distal laparoscópica
¿Cómo lo hago? ¿Preservación del
bazo? ¿Vasos esplénicos?
Dr. Héctor Losada - Hosptal Regional de Talca
Dr. Carlos Derosas - Clínica Santa María
Dr. Eduardo Briceño - PUC
Preguntas y Discusión

Enfermería
MÓDULO 5 CÓMO VIVIR CON UNA

OSTOMIA, IMPACTO EN LA CV

Revisión sistemática de las
Complicaciones más frecuentes en los
estomas
Escalas de valoración de las
complicaciones
Técnica de irrigación en el
colostomizado

Café
Working group 1: Cáncer mama hereditario
y no Cáncer mama/ovario hereditario

08:00
13:00

Perfil de mutaciones BRCA1 y BRCA2 en
América Latina. ¿Diferente al de otras
poblaciones?
Perfil tumoral de las variantes
patogénicas en PALB2, CHEK2, ATM:
¿Cómo establecer el riesgo de genes de
moderada penetrancia?
Modelos poligénicos de riesgo en
cáncer de mama
Mutaciones de la línea germinal en
cáncer de mama: oportunidades para
los inhibidores de PARP
Preguntas y discusión
Working group 2: cáncer colorrectal hereditario

Utilidad del screening universal en la
identificacion de casos lynch en
latinoamérica: estudios de costo
efectividad
Intervalo óptimo de colonoscopía en
pacientes con LS
Avances tecnológicos para la
identificación de la causa genética en
casos sin mutación identificada: Pruebas
genéticas pareadas de tumor y tejido
normal
Desafíos quirúrgicos en pacientes con
poliposis
Preguntas y discusión

Whipple laparoscópico. ¿Cómo lo
hago

Realidad de la persona ostomizada:
experiencia local

Dr. Carlos Garcia - Hospital San Borja y CLC
Dr. Martín Palavecino - Hospital Italiano de
Buenos Aires
Dr. Felipe Puelma - Clínica las Condes
Preguntas y Discusión

Trivia de casos clínicos, debate y
discusión

Pancreatitis aguda. Manejo de
complicaciones
De preferencia endoscópico
De preferencia laparoscópico
Preguntas y Discusión

Casos clínicos Laboratorios
Cierre

PROGRAMA
DÍA 4
Almuerzo libre

13:00-14:00
horarios

V Simposio de Cáncer
Heredo Familiar

Hernia

Working group 3

MÓDULO PARED INGUINAL

Identificación de las mutaciones
responsables del cáncer renal hereditario:
resultados preliminares en Chile

Visión anatómica posterior de la región
inguinal. Lo que debemos saber para
disminuir complicaciones
TEP ¿Cómo enamorar a un cirujano a
escoger ésta técnica?
TAPP Basta con ser hábil o debo saber algo
más
¿Cuándo no operar una hernia inguinal?
Manejo de los defectos directos ¿Cómo
manejar el espacio?
Hernias inguino escrotales. ¡Tips para manejar
el saco!
Mi paciente quedó con dolor y me persigue.
¿Qué hago?
Rol de la cirugía robótica en hernias
inguinales. Ya no es ficción ¿Convénceme?

Actualización en estudio genético en
cáncer de próstata y cómo impacta en el
tratamiento actual
Actualización del estudio genético en
cáncer de páncreas y cómo impacta en
el tratamiento actual
Actualización en pruebas genéticas en
cáncer ginecológico e impacto de las
pruebas genéticas en el tratamiento
Preguntas y discusión

14:00
18:00

Endoscopía Digestiva

Café
MÓDULO PARED ABDOMINAL

Debate 1: ¿Quién debe dar el asesoramiento
genético? ¿Solamente los
genetistas/asesores genéticos entrenados
están autorizados a solicitar test moleculares y
comunicar los resultados de variantes?

Pro: Genetista/Asesor genético entrenado
Contra: Cualquier profesional de la salud

Debate 2: Cáncer de mama hereditario:
¿Qué pacientes escoger? ¿Todas las mujeres
o solo aquellas que cumplen los criterios
cínicos? ¿Panel genético o genes específicos?
Pro: Criterios ASBrS
Contra: Criterios NCCN

Debate 3: El problema de PMS2: ¿Alto o
moderado/bajo riesgo? Consideraciones
para el asesoramiento genético. Casos
clínicos
Pro: alto riesgo
Contra: moderado/bajo riesgo

Anatomía 5.0 de la pared abdominal ¡Lo que
debemos saber!
Opciones mini invasivas para manejar la
“herniecita” primaria ventral
Yo defiendo la reparación con malla
intraperitoneal ¿Cómo hago mi IPOM?
Adiós IPOM ¡Bienvenidas las técnicas
extraperitonealesel
Separación de componentes anterior ¿Cuál,
cuándo y cómo hacerla?
Separación de componentes posterior. Tips
de la A a la Z
Cirugía de accesos mínimos en hernia ventral
¿Laparoscópica o Robótica?
Cirugía de obesidad ¡Ups!, tiene una hernia
ventral, ¿Qué hago?
Bótox y Neumoperitoneo ¿Cuándo, cómo o
mejor ambos?

Enfermería

