
 

 

 

 

 

 

 

Programa Preliminar 
 

 

Jueves, 6 de octubre de 2016 

 

 

08:00h. Acreditación y entrega de la documentación.  

 

08:30h.  Inauguración del Curso.  

Papel de los gestores: Importancia de la Patología de Pared en el paciente 

oncológico. Necesidad de especialización y tratamientos 

multidisciplinares. Prevalencia. 

  Gerente del IVO 

  Jefe Servicio Cirugía Digestiva. IVO 

  Presidente de la SoHaH.  

 Presidente  Real Academia Medicina CV  

Instituto Cervantes. Madrid 

Rector Universidad de Valencia 

Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública. 

 

09:00h. Mesa redonda: El estudio y tratamiento de la Eventración en el enfermo 

oncológico. ¿Cuándo y a quién se intervenir de una hernia o eventración? 

¿Qué exploraciones radiológicas combinadas se deben pedir?  

 

Moderador: 

 

Ponentes:  

El criterio del oncólogo. La influencia de los distintos tratamientos 

quimioterápicos en la cicatrización. Tiempo para cirugía. Indicaciones.  

 

Radioterapia y Cirugía: Consecuencias de la TR en los tejidos. ¿Cuándo 

podemos operar? 

 



 

 

Exploraciones  en radiodiagnóstico para evaluar patologías de pared en 

oncología. Pautas y mediciones de diámetros, estado muscular y contenidos. 

Valoración de todo el abdomen. 

 

El empleo del Neumoperitoneo en la pared abdominal. Indicaciones, técnica.  

 

Empleo de la Toxina Botulínica en la pared abdominal. Indicaciones, técnica y 

resultados.  

 

Punto de vista:  

 

11:00h. Pausa para café. Visita a espacio comercial. 

 

11:15h. Mesa redonda: Lesiones ocupantes de espacio no herniarias de la Pared 

Abdominal. Tumores y pseudo tumores. 

 

 Moderador: 

 

 Ponentes:  

Nuevos conocimientos y clasificaciones de los tumores de Pared Abdominal. 

Anatomía Patológica. Papel de la biopsia percutánea 

 

 Diagnóstico diferencial por la imagen de los tumores de la pared abdominal. El 

valor del estudio de imagen previo y radiología intervencionista.  

 

Tumores desmoides de pared abdominal. Criterios de resecabilidad y 

tratamiento adyuvante.  

 

Tumores malignos de la pared Abdominal primarios y metastáticos. Tumores 

en las puertas de entrada o salida laparoscópicas.  

 

 El papel de la quimioterapia y radioterapia en el tratamiento de los tumores 

de la pared abdominal.  

 

Punto de vista:  

 

 

 



 

 

13:15h. Conferencia: Nuevas perspectivas en los materiales protésicos. Prótesis 

adecuadas para reparar eventraciones complejas en pacientes 

oncológicos. Hernias parostomales. Evisceración aguda. El arsenal 

terapéutico actual   

 

13:45h. Novedades de la industria presentación.  

 

14:15h. Almuerzo de Trabajo 

 

16:00h.  Mesa Redonda. La hernia inguinocrural en pacientes oncológicos 

sometidos a cirugía previa rectal, uro o ginecológica o tratamientos con 

braqui o radioterapia, implantes artificiales en el área inguinal. 

 

Moderador:  

 

 Ponentes:  

Por qué no se debe operar a un paciente joven y sano con una técnica 

laparoscópica o abierta por la vía posterior. Punto de vista del urólogo. 

Propuesta a los cirujanos.  

 

 Hernia inguinal y pacientes operados de próstata, los efectos de la 

linfadenectomía laparoscópica, de la braquiterapia, de la RT. El esfínter 

artificial ¿Qué técnicas y qué vía a emplear?  

 

Hernia inguinal en pacientes oncológicos. Ascitis y carcinomatois peritoneal..  

 Indicaciones en hernia sintomática. ¿Qué técnica laparoscópica o abierta? Hay 

algún criterio de elección independiente de la técnica habitual del cirujano. 

 

Punto de vista:  

 

17:15h. Mesa redonda: La Separación Anatómica de Componentes, anterior y 

posterior, como técnicas de tratamiento y recurso en la cirugía de la 

pared abdominal. La técnica de Rives frente a las SAC. Las diferentes 

incisiones de descarga 

 

 Moderador:  

 

 Ponentes:  



 

 

TAR.  Separación posterior. Indicaciones, detalles técnicos, complicaciones, 

resultados. 

 

SAC técnica personal Carbonell-Bonafe. Indicaciones, detalles técnicos, 

complicaciones, resultados. 

 

 Técnica de Rives. Ventajas e inconvenientes, su comparación con las SAC. ¿Hay 

indicaciones para las incisiones tipo Clotteau-Premond, o solapamientos de 

fascia anterior de los rectos? 

 

Punto de vista:  

 

19:15h. Resumen, Discusión y Fin de la Jornada. 

  

 

Viernes, 7 de octubre de 2016 

 

08:30h. Mesa redonda: Eventraciones cercanas a relieves óseos. Eventración 

lumbar. Técnicas abiertas o laparoscópicas. Evidencias. 

 

Moderadora:  

 

 Ponentes: 

Eventración subcostal y lateral L1. 

 

 Eventración subxifoidea. M1  

 

Eventración suprapúbica M5 

 

 La especial hernia perineal tras la amputación abomino-perineal. ¿Qué 

técnica, qué prótesis? ¿Es efectiva la profilaxis? 

 

La hernia perineal tratada con colgajos. La visión del cirujano plástico. 

 

Punto de vista:  

10:30h.  Presentación industria.  

 

11:00h. Pausa para café. Visita a espacio comercial. 



 

 

 

 

11:15h. Mesa redonda: Hernias parostomales y urostomales, únicas o con 

eventración. Técnicas de reconstrucción. Indicaciones. Es necesaria la 

profilaxis. La ileostomía o colostomía temporal y sus consecuencias, 

análisis de la situación. 

  

 Moderador: 

  

 Ponentes:  

Clasificación de las Hernias parostomales. 

 

 Hernia parostomal. Técnicas empleadas en su reparación. Indicaciones. 

Cirugía abierta. 

   

Papel de la cirugía laparoscópica en la hernia parastomal 

 

 El problema de las hernias urostomales. Técnicas, indicaciones, 

complicaciones. 

 

 La prevención de las hernias para y urostomales ¿Se debe hacer, con qué 

técnicas, con qué prótesis?   

 

 El problema de la amputación de recto: la eventración en la incisión y la hernia 

perineal. 

 

Punto de vista:  

 

13:15h Conclusiones del curso. Entrega de Diplomas. 

 

14:00h. Almuerzo de Trabajo y despedida. 

 


