Lugar de Celebración:
Hotel Barceló Málaga
C/ Héroe de Sostoa, 2
Málaga

i Tertulia sobre
Cáncer Colorrectal

Compartiendo Experiencias
en Cáncer colorrectal
19 de marzo de 2015 | 16.30 h a 20.30 h | Hotel Barceló Málaga
COORDINA: Dra. E. González Flores. Hospital Virgen de las Nieves. Granada

PARA MÁS INFORMACIÓN:
fundacionsalud2000@fundacionsalud2000.com
www.fundacionsalud2000.com
@funsalud2000
www.facebook.com
www.fundacionsalud2000.blogspot.de

Con el aval de:

Solicitada acreditación del SAS

Objetivo

PROGRAMA

Este curso tiene como objetivo profundizar en el manejo actual del cáncer
colorrectal tanto en el entorno adyuvante como en la enfermedad avanzada.

PARTE 1:
16:30-16:45 h.
		
		

CHARLA MAGISTRAL.
Visión global del manejo terapéutico del cáncer colorrectal.
Dra. Encarna González Flores. Hospital Virgen de las Nieves. Granada

PARTE 2:
16:45-17:00 h.

Presentación de TERTULIANOS y dinámica de la reunión

En los últimos años se han producido importantes avances en el diagnóstico
y tratamiento del cáncer colorrectal, lo que ha llevado a un aumento de la
supervivencia del mismo. Este aumento de la supervivencia se ha relacionado
con una mejoría en el diagnóstico precoz y con avances en la cirugía, no
solo de la enfermedad localizada, sino también de la enfermedad avanzada.
Asimismo, ha hecho posible la incorporación de nuevas dianas terapéuticas
en el entorno de la enfermedad avanzada que han permitido la curación en
pacientes con enfermedad metastásica potencialmente resecable y el aumento
de la supervivencia en enfermedad irresecable, dentro de un manejo multidisciplinario de la enfermedad. Todo ello se ha unido a la búsqueda de factores
pronósticos y predictivos de respuesta que permiten, por un lado, seleccionar
aquellos pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento oncológico
en el entorno adyuvante, y por otro, la selección de pacientes candidatos a
las nuevas dianas terapéuticas en el escenario de la enfermedad avanzada.
Para obtener una visión clara y práctica del manejo del cáncer colorrectal,
la metodología de esta reunión se basa en la exposición de diferentes
situaciones clínicas: en el entorno del tratamiento adyuvante, en la
enfermedad avanzada potencialmente resecable y en la enfermedad
irresecable, tanto sintomática como indolente o en el paciente frágil.
Estas situaciones clínicas serán discutidas por un panel de expertos que emitirán
su opinión acerca del manejo de cada una de ellas, demostrando, según la
evidencia científica, cuál sería el adecuado manejo de cada situación.
El curso va dirigido a todos los profesionales implicados en el manejo del cáncer
colorrectal: Gastroenterólogos, Cirujanos, Radiólogos, Médicos Nucleares,
Patólogos, Oncólogos Médicos y Radioterapeutas, tanto en periodo de
formación, como médicos especialistas en cada una de las áreas indicadas.

MESA REDONDA
MODERA: DRA E. GONZÁLEZ FLORES
•
•
•
•
•

Dr. Enrique Aranda. Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Dr. Manuel Benavides. Hospital Regional Universitario de Málaga.
Dr. Julio Santoyo. Hospital Regional Universitario de Málaga.
Dra. Isabel Sevilla. Hospital Regional Universitario de Málaga.
Dr. Juan José Reina. Hospital Macarena de Sevilla.

CASOS CLÍNICOS:
PARTE 3: CANCER DE COLON ADYUVANTE Y CÁNCER DE RECTO
17:00-17:15 h.
		

CASO CLÍNICO 1: Paciente con Cáncer de colon estadio II resecado.
Dra. Rosario Dueñas. Hospital General de Jaén.

17:15-17:30 h.

DISCUSIÓN: Dra. Isabel Sevilla

17:30-18.00 h.
		
		

CASO CLÍNICO 2: Paciente RAS nativo con cáncer de recto y
metástasis hepáticas potencialmente resecables.
Dra. Matilde Bolaños. Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

18:00-18:15 h.

DISCUSIÓN: Dr. Julio Santoyo

18.15-18.30 h.

CAFÉ.

PARTE 4:

CÁNCER COLON METASTÁSICO

18:30-18:45 h.
		
		

CASO CLÍNICO 3: Paciente con Cáncer colorrectal RAS nativo con
metástasis hepáticas potencialmente resecables tratado con FOLFOX+Cetuximab.
Dra. María José Gómez. Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

18:45-19:00 h.

DISCUSIÓN: Dr. Enrique Aranda

19:00-19:15 h.
		
		

CASO CLÍNICO 4: Paciente con cáncer de colon irresecable RAS nativo
tratado en primera línea con FOLFIRI+Bevacizumab.
Dra. Auxiliadora Gómez. Hospital Reina Sofía de Córdoba.

19:15-19:30 h.

DISCUSIÓN: Dr. Manuel Benavides

19:30-19:45 h.
		
		

CASO CLÍNICO 5: Paciente frágil RAS nativo con CCRm tratado en 		
primera línea con Capecitabina.
Dra. Begoña Medina Magán. Hospital Torrecárdenas de Almería.

19:45-20:00 h.

DISCUSIÓN: Dr. Juan José Reina

20:00-20:30 h.

Realización del Test para obtención de Créditos formativos del SAS.

