Organiza:

El tratamiento quirúrgico de la carcinomatósis peritoneal está
actualmente en auge y su implementación en centros médicos es
cada vez más frecuente. Esto se debe a los resultados obtenidos
en el manejo de enfermos con cáncer de apéndice, colon y ovario
fundamentalmente, con enfermedad diseminada y sometidos a
citorreducción y quimioterapia intraperitoneal en un marco de
tratamiento integral oncológico.
La parte quirúrgica de este tratamiento integral resulta ser una
cirugía anatómicamente multicompartimental, exhaustiva, y
compleja en muchos casos, que presenta ciertas peculiaridades
de abordaje.
El objetivo fundamental de este curso práctico es mostrar las
estrategias quirúrgicas que pueden emplearse para resolver los
casos de metástasis peritoneales en sus diversas formas de
presentación.
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LAS METÁSTASIS PERITONEALES
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PROGRAMA JORNADAS SOBRE EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS
METÁSTASIS PERITONEALES
OBJETIVOS EDUCATIVOS
•

•
•

•

Conocer las indicaciones de la citorreducción y de
HIPEC para el tratamiento de la enfermedad
peritoneal maligna.
Conocer el valor y significado del Índice de
Carcinomatosis Peritoneal
Aproximación a las diferentes neoplasias que pueden
manifestarse con afectación peritoneal y conocer su
espectro de formas clínicas.
Diferenciar los conceptos de enfermedad extendida y
enfermedad irresecable.

Comité Local. Servicio de Cirugía General del Hospital
Clínico Universitario de Valencia:
• Prof. Bruno Camps Vilata
• Dr. Francisco J Morera Ocón
• Dra. Elena Muñoz Forner
• Dr. Fernando López Mozos
• Dr. Roberto Martí Obiol
Expertos invitados:
• Dr. Rafael Morales Soriano, Hospital Universitario Son
Espases, Mallorca.
• Dr. Alberto Gómez Portilla, Policlínica San José, Vitoria.
• Dr. Cristóbal Muñoz Casares, Hospital universitario Virgen
del Rocío, Sevilla
• Dr. Olivier Glehen, Centre Hospitalier Lyon-Sud, Lyon,
Francia.
• Dr. Pedro Barrios Sánchez, Hospital Sant Joan Despí
Moisès Broggi, Barcelona.
• Dr. Olivier Glehen, Centre Hospitalier Lyon-Sud, Lyon,
Francia.

JUEVES 25 DE MAYO

VIERNES 26 DE MAYO

8:30 h. Apertura del curso.

10:00 h. Conferencia: Del tratamiento paliativo al
curativo, y hacia la prevención.

8:45 h. Conmemoración del 20 aniversario del inicio de
programa de Carcinomatosis Peritoneal en el HCUV.
9:15 h. Presentación del caso quirúrgico, discusión de la
indicación.
9:30 h. - 15:00 h. Cirugía en directo.
15:00 h. Comida de trabajo en la sala de transmisión.
16:00 h. Generalidades: concepto, índice de carcinomatosis
peritoneal, selección de pacientes.
16:20 h. Diagnóstico radiológico de las mestástasis
peritoneales.
16:40 h. Manejo anestésico en la cirugía de citorreducción e
HIPEC.
17:00 h. Pausa Café
17:40 h. CRS-HIPEC en carcinomatosis peritoneal de origen
ovárico primario: ¿Tiene discusión.
18:05 h. "Expansión de la edad como criterio de selección
para CRS + HIPEC en pacientes con carcinomatosis
peritoneal. ¿Donde puede estar el límite?.
18:30 h. Cierre de jornada.

10:30 h. Procedimientos de Peritonectomía.
10:45 h. Pausa Café.
11:15 h. Cirugía en diferido 1.
11:35 h. Cirugía en diferido 2.
11: 55 h. Cirugía en diferido 3.
12:15 h. Cirugía en diferido 4.
12:35 h. Cierre de Jornadas

INSCRIPCIONES
Plazo de inscripción hasta el 19/05/2017
Cuota de inscripción:
• 350 € para miembros de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC).
• 430 € para el resto de interesados.
Inscripción electrónica a través del siguiente enlace:
https://www.fundanet.incliva.es/NuevoCursosCongresos
Una vez acceda a su “Portal del alumno” podrá matricularse
visitando el apartado “Catálogo de Cursos” ”Relación de
Cursos” CURSOS
Forma de pago: Mediante transferencia bancaria siguiendo
las instrucciones indicadas en el portal del alumno.
(Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación
Continua y Continuada de las Profesiones Sanitarias)

