
Programación 
Viernes 6 de julio de 2012- Hotel Casino Internacional 
 
     6:30 p.m. Inscripciones  

 
7:00-7:20 p.m. Bienvenida e introducción- Edgar Salgar Villamizar, MD  
 
7:20-7:40 p.m. Calidad en Endoscopia  - Mario Rey, MD 

 
7:40-8:00 p.m. Diagnóstico temprano en cáncer de esófago y estómago - Mario Rey, MD 

 
8:00-8:20 p.m. Diagnostico temprano en colon y recto - Raúl  Pinilla, MD 
 
8:20-8:40 p.m. Indicaciones y actualidad en disección submucosa de cáncer digestivo    
temprano- Mario Rey, MD 
 
Refrigerio  
 
9:00-9:20 p.m. La Endosonografía en la estadificación de cáncer de esófago, estómago, 
recto - Jesús Rodríguez, MD 

 
9:20-9:40 p.m. Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) anatomía, indica-
ciones, Técnicas, Stent en la vía Biliar y Pancreática – Complicaciones - Jesús Rodríguez, MD 
 
9:40-10:00 p.m. La Endosonografía en  el estudio de la vía biliar y pancreática  
Jesús Rodríguez, MD 
 
10:00-10:20 p.m. Colangioscopia y pancreatoscopia en la evaluación de la patologia bilio-
pancreatica - Benedicto Velasco, MD  
 

 
Sábado 7 de julio de 2012- Instituto Gastroenterológico  San José - ASOTAC -  (Sala 
de Hemodinamia) 

 
8:00-8:15 a.m. Introducción 
 
8:15-12:00 p.m.  
 

Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE)  
CSJC: ASOTAC -  (Sala de Hemodinámia) 
Jesús Rodríguez, MD - Benedicto Velasco,MD 
1 estación - 4 casos 
 
Mucosectomía CSJC- Instituto Gastroenterológico San José  
Mario Rey, MD - Raúl Pinilla, MD  
2  estaciones de trabajo 

  
  12:00 Clausura  

Julio 6 y 7 de 2012 

La necesidad de sensibilidad a la comunidad médica del oriente 
del país en cuanto al conocimiento, indicaciones, alcances y    
resultados de técnicas endoscópicas emergentes para el manejo 
de enfermedades de alta prevalencia en la región como son el 
cáncer gástrico, las lesiones premalignas y la patología         
hepatobiliar. Así mismo, extendemos esta invitación a participar 
de este encuentro educativo. 

gastrocucuta2012@gmail.com  l  

www.gastrocol.com.co | gastro@gastrocol.com 

mailto:gastrocucuta10@gmail.com


Objetivos de aprendizaje 

Como resultado de la asistencia a esta jornada, los participan-
tes estarán en capacidad de:  

 
 Evaluar las ventajas del uso de la Endosonografía y    

Disección Endoscópica Submucosa (DESM) como         
opciones terapéuticas en lesiones premalignas y         
malignas en estadios tempranos del cáncer gástrico.  

 Adquirir conocimientos teóricos en las nuevas técnicas 
endoscópicas en DESM como alternativa para el           
tratamiento mínimamente invasivo de neoplasias         
superficiales malignas del tracto gastrointestinal, de      
manera segura y con resultados comparables con la    
cirugía. 

 Conocer sobre CPRE y su utilidad en la obtención de       
datos diagnósticos y práctica terapéutica de la patología 
biliar y pancreática. 

Equipo Docente 

Mario Rey, MD l Gastroenterólogo - Cirujano              

Especialista en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia     

Digestiva - Instituto Nacional de Cancerología   

Benedicto Velasco, MD l Internista-Gastroenterólogo -  
U. Nacional - Clinica Reina Sofía. 
 
Raúl  E. Pinilla Morales, MD l Gastroenterólogo -         
Endoscopista- Cirugía Gastrointestinal Mínimamente            
Invasiva- Instituto Nacional de Cancerología 
 
Jesús Rodríguez, MD l Cirujano – Gastroenterólogo –  
Endoscopista - Instituto Nacional de Cancerología 

Dirigido a 

Jornada teórica:   
 
Grupo de 200 asistentes, conformado por especialistas 
en: 
 
  Gastroenterología Endoscopistas, Internistas,    

Intensivistas, Cirujanos Generales, Médicos       
Generales, asistentes de  Endoscopia y Enfermeras   
profesionales.  

 
 
Taller práctico:  
 
Grupo total de 21 médicos especialistas con ejercicio 
activo y reconocido legalmente en endoscopia digestiva 
y 9 asistentes de endoscopia. 

El cáncer gástrico es el cuarto cáncer más frecuente en el  
mundo. Su epidemiología ha variado en cuanto a los sitios más       
frecuentes de presentación, sin embargo, la sobrevida a 5 años 
ha permanecido estable a través de los años. Colombia es      
considerada un país endémico en cáncer gástrico por lo que se 
hace obligatorio el estudio temprano de los pacientes con      
cualquier síntoma con el interés de hacer diagnósticos más 
tempranos y así tratar de mejorar sobrevida a largo plazo.         

Este espacio representa la oportunidad para revisar y aunar   
conocimiento a través de socialización de la temática              
propuesta, con presentaciones ilustrativas, interesantes y        
aplicables en el campo de acción.  


