JORNADA SOBRE ENFERMEDAD METASTASICA ÓSEA











DÍA 25 DE ABRIL DE 2014
EN HORARIO DE 08:50 A 14:00 H.
Duración: 5 horas
Lugar: SALÓN DE ACTOS DEL C.A.S
Localidad: ALBACETE
Docentes: Dr. Lorenzo Abad Ortiz Dra. Adriana Canosa Fernández Dra. Esther Noguerón
Martínez Dra. Mª Victoria Villas Sanchez Dr.Plácido Jimenez Ortega Dr. Francisco Doñate
Pérez Dr. Isidre Gracia Alegría Dr. Joan Majó Buigas Dra. Ana Peiró. Dr. Eduardo
Cabezuelo y Dr. Jose Vicente Ramirez Villaescusa.

Inscripciones
En SOFOS desde el 18/02/2014 hasta el 14/04/2014
La relación de admitidos aparecerá el día 16/04/2014

Dirigido a
Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes
Objetivo
Adquirir nuevos conceptos en el diagnostico y tratamiento de las METASTASIS ÓSEAS ,procesos
sos frecuentes y de gran relevancia clínica en la vida del paciente y su entorno.
Actualizar el diagnóstico, indicaciones y tratamientos de las metástasis óseas. Modificar/incorporar
nuevas técnicas quirúrgicas en la cirugía ortopédica de dichas lesiones Contrastar diferentes
enfoques terapéuticos con la participación de expertos de Centro de Referencia Nacional.
Requisitos
Dirigido a Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica. Medicina de Familia. y Enfermería
que preste servicio en traumatológica. Todos los profesionales sanitarios relacionados con el
tratamiento de estas lesiones.
Si asiste personal en formación se le entregará certificado con reconocimiento de horas.
Contenidos
Introducción: Epidemiología de las metástasis óseas
Diagnostico de las metástasis óseas
Aportaciones de la Anatomía Patológica en el diagnóstico de tumores primarios a partir de las
metástasis óseas
Mecanismos de la diseminación tumoral ¿Por qué el hueso?
Metástasis óseas como presentación de un tumor de origen desconocido
Indicaciones del tratamiento radioterápico de las metástasis óseas
Metástasis óseas en MM.SS : indicaciones de tratamiento quirúrgico

Metástasis óseas MM.II: indicaciones de tto quirúrgico
Aproximación al tratamiento lesiones agresivas de raquis : metástasis/mieloma/fractura
osteoporótica Metástasis pélvicas: Opciones de tratamiento
Profilaxis quirúrgica de las lesiones óseas metastásicas: ¿cuándo y como?
Metodología
Exposición de casos clínicos con formulación de diferentes opciones terapéuticas y resolución de
los mismos y charlas magistrales por expertos en la materia.
Justificación
Necesidad de mejorar conocimientos en un campo poco frecuente de nuestra actividad médica

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

