
III Jornada de 
Coloproctología 

26 de enero de 2017

Salón de actos 
Hospital Galdakao-Usansolo

8:15-8:45 Inscripción y entrega de 
documentación 

08:45-9:00 Inauguración

9:00-10:30 “Actualizaciones en cáncer de colon” 
Moderadores: Dr. Portugal y Dr. Errasti
Ponentes: 
• “Eficacia de la colono-resonancia tras  la valoración 
endoscópica incompleta” (Dra. Aduna)
• “Características diferenciales del cáncer colorrectal en la 
enfermedad inflamatoria intestinal” (Dr. Perea)
• “Seguimiento de la displasia en el paciente con enferme-
dad inflamatoria intestinal” (Dr. Bernal)
• “Neoadyuvancia en el cáncer de colon” (Dr. Garicano)

10:30-12:00 “Mejorando resultados”
Moderadores: Dr. Del Valle y Dr. Lamiquiz
Ponentes:

• “Circuito rápido de cáncer colorrrectal” (Dra. Badiola)
• “Cuidados perioperatorios óptimos” (Dr. Blanco) 
• “Estrategias para disminuir la infección en cirugía colorrec-
tal” (Dr. Ciga)
• “¿Cómo disminuir la tasa de reingresos?” (Dr. Portugal)

12:00-12:30 Café

12:30-13:00 Conferencia: “Hemorragia presacra 
en la cirugía rectal” 
Ponente: Dr. Casal

Moderador: Dr. Ramos

13:00-14:00 ¿Cómo lo hago? (Sesión de video)
Moderadores: Dr. Loizate y Dr. Corcostegui
Ponentes:

• “Hemicolectomía derecha laparoscópica con anastomo-
sis interacorpórea” (Dr. Gómez)
• “Proctocolectomía restauradora en PAF” (Dra. Sanz)
• “Resección ileo-cólica laparoscópica en enfermedad de 
Crohn por puerto único” (Dr. Navascués)
• “Hemicolectomía izquierda laparoscópica en paciente 
con stent” (Dr. Martín)
• “Sigmoidectomía NOSE” (Dr. Errazti)
• “Resecciones segmentarias de colon” (Dr. Alberdi)

14:00-15:00 Comida

15:00-16:30 “Urgencias”
Moderadores: Dr. Portugal y Dr. Casal
Ponentes:
• “Colitis no asociada a enfermedad inflamatoria intestinal: 
diagnóstico y tratamiento urgente” (Dr. Castillo)
• “Diverticulitis aguda: nuevas opciones terapéuticas” (Dr. Placer)
• “Obstrucción colónica: resección y anastomosis primaria versus 
stent” (Dr. M. De Miguel)
• “Fuga anastomótica en cirugía del colon: diagnóstico y trata-
miento” (Dr. Ciga)
• “VAC en abdomen catastrófico de origen colorrectal” 
(Dr. Landaluce)

16:30-17:00 Conferencia “A veces menos es más” 
Ponente: Dr. Azagra 
Moderador: Dr. Ibáñez

17:00-17:30 Café

17:30-19:00 Controversias
Moderadores: Dr. Castillo y Dr. Jiménez.

Ponentes:

• “Extensión y radicalidad en la cirugía del cáncer de colon” 
(Dr. García)
• “Cáncer colorrectal en el paciente anciano y frágil” 
(Dr. Cerdán)
• “Utilidad de la cirugía robótica en el abordaje del colon” 
(Dr. Gómez)
• “Timing” de la cirugía en enfermedad inflamatoria intestinal en 
la era de los inmunomoduladores y de la terapia biológica” 
(Dr. Del Valle)

19:00 – 20:00: Casos clínicos
Discusores: Drs. Azagra, Casal, Cerdán, Castillo, De Miguel,  y 
Del Valle
Presenta: Dr. Navascués 
Moderan: Dr. Portugal  y Dr. Jiménez

Organiza: 
Servicio de Cirugía General 

y Aparato Digestivo 
(Dr. Javier Ibáñez) 

y la Unidad de Coloproctología 
(Dr. Vicente Portugal y Dr. Fernando Jiménez)

Inscripción gratuita 
A través del email: marialuz.ceballosromo@osakidetza.eus
Teléfono : 94 400 7008
Coordinador : Fernando Jiménez: fernandjimenez@icloud.com

*Esta actividad está pendiente de acreditación por el Consejo Vasco de 
Formación Continuada


