
Programa Científico

BUENOS AIRES



08:30-08:45 Bienvenida. 

08:45-09:00     ¿Qué es la OI? : ABC para el equipo oncológico multidisciplinario. 

09:00-09:15 Ablación percutánea de tumores: lo que el oncólogo y cirujano deben saber.  

09:15-09:30 Estado actual y opciones de tratamiento intra-arterial en cáncer.  

09:30-09:45 Oncología intervencionista desde la perspectiva del oncólogo.  

09:45-10:00 Discusión interactiva de la audiencia con los panelistas.

10:00-10:30 Intervalo y exposición comercial.

Sesión 1: La oncología intervencionista (OI) en el manejo multidisciplinario del cáncer.

10:30-10:45  Estadificación y manejo terapéutico. 

10:45-11:00  Criterios de selección para el tratamiento quirúrgico curativo. 

11:00-11:15  Ablación percutánea en 2014.

11:15-11:30  Quimioembolización hepática con esferas liberadoras de droga. 

11:30-11:45  Radioembolización con Y90: ¿es mejor que la quimioembolizacion? 

11:45-12:00  Terapéutica sistémica: Sorafenib y nuevas drogas. 

12:00-12:15  Estrategia multidisciplinaria para mejorar la respuesta terapéutica. 

12:15-12:30      Discusión interactiva de la audiencia con los panelistas. 

12:30-13:50  Simposio con almuerzo y exposición comercial.                   

Sesión 2: Tumores hepáticos primarios: Actualización en carcinoma hepatocelular                  

 

14:00-14:15   Imágenes en el diagnóstico y seguimiento… ¿biopsia sí o no? 

14:15-14:30    Manejo del hepatocarcinoma  asociado a trombosis venosa portal.

14:30-15:00    Paciente en lista de trasplante: ¿quimioembolización, ablación o nada? 

15:00-16:00    Comité de tumores: debate y discusión interactiva con la audiencia.

16:00-16:30 Intervalo y exposición comercial.

Sesión 3: Tumores hepáticos primarios: controversias en hepatocarcinoma. Comité de tumores.

16:30-16:45 Clasificación y tratamiento quirúrgico en 2014. 

16:45-17:00 Actualización en tratamiento sistémico.  

17:00-17:15 Opciones terapéuticas intra-arteriales en la actualidad. 

17:15-17:30 ¿Cómo tratar un paciente irresecable sin enfermedad extra hepática?
 - Obviamente: quimioterapia sistémica
 - Sin ninguna duda: tratamiento intra-arterial
 Opinión y voto interactivo de la audiencia.

17:30-18:30 Comité de tumores: debate y discusión interactiva con la audiencia.  

Sesión 4: Tumores hepáticos primarios: Colangiocarcinoma                        

Adjourn Día 1

Jueves 16 de octubre de 2014



08:30-08:45 Guías para el manejo oncológico médico. 

08:45-09:00 Avances en medicina nuclear diagnóstica y terapéutica. 

09:00-09:15 Cirugía y trasplante en mets hepáticas de TNE: conceptos actuales. 

09:15-09:30 Quimioembolización en mets hepáticas de TNE: ¿cuándo y cómo? 

09:30-09:45 Radioembolización con Y90: ¿es preferible a la quimioembolizacion?

09:45-10:00 Comité de tumores: debate y discusión interactiva con la audiencia.

10:00-10:30  Intervalo y exposición comercial. 

Sesión 1: Tumores neuroendócrinos.

10:30-10:45 Evidencia de la QTS: rescate, adyuvancia y otras indicaciones.  

10:45-11:00 Quimioterapia intra-arterial: ¿cuándo y cómo en 2014?

11:00-11:20 ¿Ablación percutánea o cirugía?
 - Siempre cirugía: no hay discusión. 
 - La ablación es mejor que la cirugía. 
 Opinión y voto interactivo de la audiencia.

11:20-11:30 Rol de la quimioembolización con irinotecan (DEBIRI). 

11:30-11:45 Radioembolización con Y90: indicación actual y perspectivas futuras. 

11:45-12:05 Integración de la OI en el paradigma terapéutico de las mets CCR. 

12:05-12:30     Comité de tumores: debate y discusión interactiva con la audiencia.

12:30-13:50  Simposio con almuerzo y exposición comercial. 

Sesión 2: Metástasis hepáticas de carcinoma colorrectal: Evidencia y controversias.                  

 

14:00-14:15 Nuevas estrategias terapéuticas con los tratamientos disponibles. 

14:15-14:30 Conceptos actuales en radioterapia, incluyendo SBRT. 

14:30-15:00 Ablación percutánea: lo que el oncólogo y el cirujano deben saber.  

15:00-15:15 ¿Es la cirugía la mejor opción terapéutica? 

15:15-15:30 Ablación percutánea como mejor opción terapéutica 

15:30-15:45 Oncología intervencionista en las metástasis pulmonares. 

15:45-16:00 Comité de tumores: debate y discusión interactiva con la audiencia.

16:00-16:30 Intervalo y exposición comercial.

Sesión 3: Cáncer de pulmón  y metástasis pulmonares.  

16:30-16:45 Cirugía conservadora en cáncer renal: ¿cómo y cuándo? 

16:45-17:00 Crioablación percutánea como mejor terapéutica del cáncer renal. 

17:00-17:15  Opciones actuales de QT sistémica del cáncer renal. 

17:15-17:30 Presentación de casos: debate y discusión interactiva con la audiencia.                        

17:30-17:45 Integración de la OI en el paradigma terapéutico del cáncer MSK. 

17:45-18:00 Crioablación y otras opciones percutáneas en los tumores MSK. 

18:00-18:15 Osteoplastia y osteosíntesis percutánea en cáncer MSK. 

18:15-18:30 Presentación de casos: debate y discusión interactiva con la audiencia.

Sesión 4: Misceláneas: tumores renales y músculo-esqueléticos.

Adjourn Día 2

Viernes 17 de octubre de 2014


