Cirugía Radioguiada
-Sembrando nuevas tecnologías en la hora de los cambios de la cirugía
radioguiada y el ganglio centinela-

Barcelona, Jueves 14 y Viernes 15 febrero 2019
Director del curso Dr. Sergi Vidal-Sicart
Programa
Jueves 14/2/2019
14.00–14.20 Recogida documentación
14:20-14:30- Bienvenida Dr. David Fuster
14.30–16.30 Intervención radioguiada en cáncer de mama
14.30- Cómo sembrar una nueva técnica radioguiada en cáncer de mama: teoría,
práctica y utilización de las semillas 125I en RSL (Radioactive Seed Localization) y MARI
(Marking Axillary lymph nodes with Radioactive Iodine seeds). Dra. Mª Eugenia Rioja
Martín
15.00 -Cómo abordar la axila en cáncer de mama N+: ¿puede combinarse la biopsia
del ganglio centinela con MARI? Dr. Sergi Vidal-Sicart
15.30- ROLL, RSL y Arpón en lesiones no palpables de mama: ventajas y desventajas al
trasluz Dra. Elena Goñi Gironés
16.00- Combinando el procedimiento MARI con la FDG PET/CT para estratificar riesgos
en cáncer de mama Dr. Renato A. Valdés Olmos
16.30- Mesa Redonda Interactiva (Ponentes + Cursillistas)
17.00- Café/Té
17.30-19.30 Sesión práctica de nuevas tecnologías y demostración de prototipos en
cooperación con las casas fabricantes

20:00- Evento social “Noche andina: del pisco sour al suspiro limeño”
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08.15–9:45

Taller interactivo de imágenes planares y SPECT/CT

¿Cómo podría haberse hecho mejor?
Melanoma tronco
Dr. Renato Valdés Olmos Dr. Sergi Vidal-Sicart
Mama y axila
Dra. María Eugenia Rioja Dr. Renato Valdés Olmos
Cabeza y cuello
Dr. Renato Valdés Olmos Dr. Sergi Vidal-Sicart
Pelvis y región inguinal
Dra. Pilar Paredes Dr. Sergi Vidal-Sicart
9:45– Café/Té
10.15– Clase Magistral "El camino al pabellón quirúrgico: ¿Que tenemos y que
podemos esperar de las nuevas tecnologías para las cámaras y sondas gamma?" Luis
Caballero
10:45-12:30 La hora de los cambios en el ganglio centinela (I)
10.45 El melanoma después de MSLT-II Dr. Moreno-Ramírez/Dra. Ferrándiz
11.15 Evolución del ganglio centinela en el cáncer de mama Dra. Inmaculada Alonso
11.45 Hacia una nueva generación de radiotrazadores: ¿hará cambiar Tilmanocept los
paradigmas actuales en el ganglio centinela? Dr. Andrés Perissinotti
12:05 Trazadores híbridos en cirugía laparoscópica. Dra. Pilar Paredes
12:30- ALMUERZO
13:30-14:30 La hora de los cambios en el ganglio centinela II: Sesión Interactiva
13:30- La hora de los consensos en el ganglio centinela Dr. Renato Valdés Olmos
13.50- Mesa Redonda: ¿Más aplicaciones pero menos procedimientos del ganglio
centinela en el futuro? Ponentes + Cursillistas
14:30-16:00 Nuevos procedimientos más allá del ganglio centinela: Cirugía
radioguiada en pulmón
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14.30 - ROLL para lesiones pulmonares Dra. Mónica Danús
14.50 - Uso de la imagen intraoperatoria en la exéresis de lesiones pulmonares
Dra. Núria Sánchez
15.10- Cirugía radioguiada de lesiones pulmonares con semillas radioactivas. Dra. Mª
Eugenia Rioja
15:30- Mesa redonda. ¿Puede la tecnología de Medicina Nuclear simplificar los
procedimientos?

16:00- Clausura

Precio: 350€
Información y reserva de plaza:
Isabel Gallego
aclinic@clinic.cat
932279895

