XXVII CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE GASTOENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Jueves 30 de Agosto 2019
Salón A

Salón B

Retos de la Gastroenterología para el 2020

Endoscopia : procedimientos terapéuticos

8:00

Donde inicia y termina el papel de gastroenterólgo en el manejo de la obesidad.

Manejo endoscópico de la acalasia: POEM

8:20

Cáncer gastrointestinal: cómo optimizar la detección temprana?

Hemorragia no variceal: prevención y tratamiento

8:40

Enefrmedades relacionadas al trigo: no todo es gluten y no todo es celíaco

Hemorragia variceal: prevención y tratamiento

9:00

Fobia a los IBPS: qué hacemos?

Manejo endoscópico de fístulas y fugas del tracto digestivo: qué funciona?

9:20

Helicobacter pylori: erradicación universal?

La última frontera: el intestino delgado y su abordaje endoscópico

9:40

Preguntas

Preguntas

9:55

Charla Magistral El papel protagonista del gastroenterólogo en los 5 tumores malignos más letales a nivel mundial.

Charla Magistral: Calidad en endoscopia, lo que debemos y no debemos hacer

10:35

Receso

Receso

Soluciones sencillas a patologías complejas

Endoscopia : Ca temprano

11:00

Estreñimiento, inercia colónica y obstrucción del tracto de salida

Lesiones tempranas de cancer en el tracto digestivo superior: cómo mejorar su diagnóstico
endoscópico

11:20

Dolor abdominal crónico: qué hago cuando ya no sé qué hacer?

Manejo endoscópico de lesiones nodulares y displasia en esófago de Barrett

11:40

Tratamiento farmacológico del Síndrome de Intestino Irritable

Cómo iniciar un programa de disección de la submucosa en Amércica Latina?

12:00

Qué hay de nuevo en la enfermedad diverticular del colon?

Detección y manejo de complicaciones después de procedimientos endoscópicos

12:20

Enfermedad hemorroidal: ligar, grapar o cortar

Abordaje del pólipo colónico avanzado: polipectomía, mucosectomía, ESD o cirugía?

12:40

Preguntas

Preguntas

13:00

Charla Magistral : Enfermedad diverticular y SII: un aspecto distinto de la misma enfermedad?

Charla Magistral: Inteligencia artificial aplicada a endoscopia: debería ser la norma?

13:15

Almuerzo

Almuerzo

Emergencias en gastroenterología

Cáncer precoz del aparato digestivo

14:30

Pancreatitis aguda : manejo en el 2019

Vias genéticas y epigenéticas del cáncer gastrointestinal

14:50

Esófago: cuerpo extraño, impactación y caústicos

Aspectos generales, patología e historia natural

15:10

Obstrucción intestinal no mecánica

Manejo de lesiones premalignas en el estómago

15:30

Sangrado digestivo en el paciente anticoagulado

Cáncer gástrico hereditario

15:45

Colecistitis aguda y colangitis

Cáncer colorectal hereditario

16:05

Diarrea aguda en la emergencia

Actualización en tamizaje y vigilancia para cáncer de colon

16:25

Preguntas

Preguntas

#REF!

Trombosis mesentérica

Viernes 30 de Agosto 2019
Salón A
Daño hepático no graso

Salón B
Módulo ACG: Contoversias en el manejo de la ERGE

8:00

Daño hepático inducido por drogas y otras hierbas

ERGE: Optimización de la evalucación diagnóstica en la práctica clínica

8:20

Hepatitis C: Una historia con un final feliz para Latinoamérica?

Cómo optimizar el tratamiento farmacológico de la ERGE

8:40

Autoinmunidad e hígado

ERGE refractaria: es reflujo?

9:00

Daño hepático por alcohol

Manifestaciones extraesofágicas de la ERGE

9:20

Indicaciones y evalucación de candidatos a transplante hepático

Tratamiento no farmacológico de la ERGE: qué funciona?

9:40

Preguntas

Preguntas

9:55

Charla Magistral: El hígado, el gran laboratorio del cuerpo humano

Charla Magistral: Sedación en Endoscopia

10:35

Receso

Receso

Cirrosis hepática y sus complicaciones

Qué debe saber el gastroenterólogo sobre la microbiota?

11:00

Ascitis refractaria: qué hacer?

Funciones de la microbiota intestinal.

11:20

Nuevos conceptos en cirrosis hepática

Como estudiar la micrbiota intestinal

11:40

Trombosis portal en la cirrosis: diagnóstico y manejo

Disfunción de la microbiota intestinal: la disbiosis microbiana

12:00

Encefalopatía hepática: manejo en el 2019

12:20

Guías Centroamericanas para el Manejo de la Hipertensión Portal

12:35

Preguntas

Preguntas

13:15

Charla Magistral: Impacto sistémico de la hipertensión portal, cómo diagnosticarlo y cómo manejarlo?

Charla Magistral: Clostridium difficile: la nueva epidemia en gastroenterología

13:55

Modulación de la mibrobiota intestinal : dieta, prebioticos, probióticos, antibióticos
Llegaremos a transplantar Helicobacter pylori no oncogénico?

Almuerzo

Almuerzo

Intestino delgado

Páncreas y vía biliar

15:10

Enfermedad celiaca: actualización

Cómo evitar la pancreatitis por CPRE: qué funciona?

15:30

Diarrea crónica en Latinoamérica: abordaje diagnóstico y terapéutico

Drenaje biliar guiado por USE: cuándo y cómo?

15:50

Alergias e intolerancias alimentarias: dietas especiales

Prótesis por aposición luminal: experiencia en América Latina

16:10

Dudas frecuentes en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal

Manejo encoscópico de seudoquistes y colecciones en pancreatitis aguda

16:30

Diagnóstico de la EII: qué cambió en la última década?

USE en el diagnóstico y estadificación de lesiones submucosas y neoplasias digestivas

16:50

Biológicos: dónde estamos en el 2019?

Utilidad del USE en el diagnóstico de enfermedades del páncreas

17:10

Preguntas

Preguntas

Sabado 31 de Agosto 2019
Estómago: más allá del Helicobacter pylori

Trastornos funcionales digestivos

8:00

Epidemiología del Cáncer gástrico en Honduras

Son realmente funcionales?

8:20

Epidemiologia molecular del cáncer gástrico con enfoque Centroamericano

De la fisiopatología a la farmacología Dr. Miguel Angel Valdovinos

8:40

Helicobacter pylori: cómo llevar a la práctica las recomendaciones de los consensos

SII e intolerancia a la lactosa

9:00

Gastroparesia: diagnóstico y tratamiento

Criterios de Roma: cuál es el futuro?

9:20

Diagnóstico diferencial de pólipos de estómago

Biomarcadores

9:40

Preguntas

Preguntas

9:55

Charla Magistral: IBP’s: amigos o enemigos ?

Charla Magistral Eje cerebro-microbiota-intestino

10:35

Receso

Receso

11:00

Enfermedad hepática por grasa (EHGNA)

Trabajos libres

11:20

Epidemiología de la EHGNA en Latinoamerica

TL 1

11:40

Fisiopatología de la EHGNA

TL 2

12:00

Métodos de diagnóstico de la EHGNA

TL 3

12:20

Preguntas

Preguntas

12:40

Tratamiento no farmacológico de la EHGNA

13:00

Tratamiento farmacológico de la EHGNA

13:15

Manifestaciones extrahepáticas de la EHGNA

14:30

Preguntas

