II CURSO a DISTANCIA TEÓRICO:
“Garantías de Calidad en el Manejo Quirúrgico del Cáncer Colorrectal”
Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal. INC Argentina

El Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal, del Instituto Nacional
del Cáncer (INC), perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, lanzará el 3 de marzo la segunda
edición de su Curso a Distancia sobre Garantías de Calidad en el Manejo Quirúrgico del Cáncer
Colorrectal (CCR). Se trata de un curso teórico formativo sobre el manejo integral del cáncer colorrectal
haciendo hincapié en las normas de calidad que debe cumplir un procedimiento quirúrgico oncológico.
Objetivos:





Capacitar al profesional en la categorización de los grupos de riesgo para CCR y su manejo
Brindar herramientas básicas de genética molecular aplicables al diagnóstico del CCR
hereditario
Capacitar en relación a la estadificación del CCR
Capacitar en relación a las diversas técnicas quirúrgicas, su indicación precisa y las garantías de
calidad en estos procedimientos

Desarrollo del curso:
El curso posee una modalidad virtual y consiste en cuatro módulos temáticos con clases semanales,
coordinados por un docente que se encontrará disponible para responder a las dudas y requerimientos
de los estudiantes. Habrá encuentros sincrónicos virtuales los días miércoles donde se presentarán
casos clínicos para su discusión interactiva, con la participación de comentaristas invitados. Luego de
cada encuentro sincrónico se subirá un caso para ser resuelto en forma individual
El Curso dispondrá de materiales bibliográficos obligatorios y complementarios (o recomendados) sobre
cada tema.
Se tomará una evaluación parcial al finalizar el segundo módulo (que consiste en 10 preguntas de opción
múltiple) y una evaluación final (cuestionario de opción múltiple de 50 preguntas).
Duración: 5 meses.
Inicio: martes 3 de marzo – Finalización: viernes 31 de julio
Destinatarios: médicos cirujanos especialistas en cirugía digestiva, coloproctología y cirugía general
Cupo máximo: 35 alumnos (selección con inscripción previa)
Requisitos de inscripción: Curso no arancelado. Completar formulario de inscripción. Adjuntar
currículum vitae.
Requisitos para aprobar el curso:
- Asistencia a 4 de los 6 encuentros sincrónicos grupales online (como mínimo).
- Aprobar el 70% de la evaluación parcial del curso
- Aprobar el 70% de la evaluación final del curso

Resolver al menos el 70% de los casos clínicos online .

CONTENIDOS
Módulo 1: Métodos diagnósticos
Calidad en colonoscopia. Calidad en anatomía patológica. Resonancia magnética nuclear. Ecografía
endoanal.
Módulo 2: Pólipos y cáncer de colon
Pólipo cáncer: diagnóstico, tratamiento e indicación quirúrgica. Video: endoscopias terapéuticas en
pólipos colónicos. Estadificación prequirúrgica del cáncer de colon. Tratamiento quirúrgico del cáncer de
colon. Video: cirugía laparoscópica de cáncer de colon tips and tricks. Cáncer de colon y MTS hepáticas
¿Tratamiento simultáneo o en etapas? Cáncer de colon avanzado: opciones terapéuticas. Tratamiento
quirúrgico en la urgencia
Módulo 3: Pólipos y cáncer de recto
Pólipos de recto, metodología diagnóstica. Alternativas quirúrgicas convencionales y miniinvasivas.
Tumores carcinoides de recto: un desafío. Seguimiento de los tumores carcinoides de recto. Video:
cirugía transanal tips and tricks. Metodología de estudio y estadificación del cáncer de recto.
Tratamiento multimodal del cáncer de recto. Tratamiento quirúrgico del cáncer de recto convencional.
Tratamiento quirúrgico del cáncer de recto laparoscópico. Video: cirugía laparoscópica de cáncer de
recto tips and tricks. Video: miles cilíndrico. Resecciones interesfintericas. Reconstrucción total del piso
pélvico luego de operación de Miles. Cáncer de recto avanzado: opciones terapéuticas
Módulo 4: Cáncer colorrectal hereditario
Conceptos de pesquisa en cáncer colorrectal. Fundamentos, programas. Pesquisa en los distintos grupos
de riesgo. Diagnóstico molecular del cáncer colorrectal ¿Qué debe saber el proctólogo? Cáncer
colorrectal hereditario no asociado a poliposis. Síndromes de poliposis. Cáncer colorrectal en
enfermedad inflamatoria intestinal.
Directores/Organizadores
Director:
Dr. Ubaldo Gualdrini: Médico coloproctólogo del Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo.
Coordinador del Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal.
Subdirectora:
Dra. Karina Collia Avila: Médica coloproctóloga del Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo.
Coordinadora del registro de poliposis del Hospital Udaondo. Integrante del Programa Nacional de
Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal.
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