
08:00 - 08:30

08:30 - 10:30

10:30 - 11:30

PROGRAMA CIRUJANOS PROGRAMA CIENCIAS AFINES 

AUDITORIO SALÓN MULTIDISCIPLINARIO

11:30 -13:30 DEBATES TEMAS SELECTOS 1

Super obesidad Menopausia y obesidad.
¿Cuál es la mejor preparación preoperatoria? Dieta y medicamentos. Adicción a la comida como constructo transdiagnóstico.

¿Cuál es la mejor preparación preoperatoria? Balón intragástrico.  Revisión de la terapia farmacologica anti-obesidad y tratamientos emergentes.

Obesidad y DM2 Porque es tan difícil cambiar?. Terapia de Activacion conductual.
El mejor procedimiento es Manga Gástrica. Prevalencia de trastornos psiquiatricos en población bariátrica y su abordaje.
El mejor procedimiento es Bypass Gástrico. Sesión de preguntas y respuestas.

Formación de cirujanos bariátras

Se requiere un Curso Hospitalario de por lo menos 1 año de duración.

No se requiere un Curso Hospitalario de por lo menos 1 año de duración.

13:30 - 15:00 FESTIVAL DE CINE LATINOAMERICANO TEMAS SELECTOS 2

Funduplicatura de Dor: Alternativa para reflujo gastroesofágico severo post manga gástrica.
Conversión de BAGUA a Bypass por ERGE severo.

Bypass Gástirico en "Y" de Roux con G-Y anastomosis manual en situs inversus.

Bypass gástrico en Y Roux por úlcera marginal anastomótica.
Revisión de SADI-S primario para mejorar parámetros nutricionales.

Conversión de manga a bypass gástrico y de reparación de hernias hiatales  asociadas a conversión.

Manejo de fístula gastrobronquial crónica post Manga Gástrica
Bypass gástrico Robótico + Hiatoplastia post manga por ERGE.

Sesión de preguntas y respuestas. Sesión de preguntas y respuestas.

FIN DEL PRIMER DIA FIN DEL PRIMER DIA

Abordaje del paciete con obesidad desde la neurociencia: Enseñanza-aprendizaje 

como eje de intervención.

Dietas modificadas en consistencia. 

Bariatric surgery and the COVID-19 pandemia.

Risk stratification of bariatric patients.
Bariatric Surgery alone or combined with medications. ¿Which one is better?

Manejo de diabetes después de cirugía bariátrica.

How to design a regional bariatric program.

Manejo del embarazo después de cirugía bariátrica

Importancia de la preparación prequirúrgica e imagen corporal.

Sleeve Gastrectomy, GERD and risk of  esophageal cancer.

TRABAJOS LIBRES Y VISITA A LA EXPO COMERCIAL 

Cirujanos y Ciencias afines

10 DE OCTUBRE 

AUDITORIO 
INAUGURACIÓN 

Cirujanos y Ciencias afines 

Esquema General del Congreso

Material audiovisual de apoyo del CMCOEM para pacientes

AUDITORIO

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Cirujanos y Ciencias afines 

Bienvenida



08:00 - 08:30

PROGRAMA CIRUJANOS PROGRAMA CIENCIAS AFINES 

AUDITORIO SALÓN MULTIDISCIPLINARIO

08:30 - 10:10 CONFERENCIAS MAGISTRALES CONFERENCIAS MAGISTRALES Y TEMAS SELECTOS

Endoscopic bariatric surgery. Procedures and candidates. CONFERENCIAS MAGISTRALES

Management of marginal ulcers after Gastric Bypass. Guías y nuevas adaptaciones del programa nutricional de Cirugía Bariátrica en la era COVID-19.

GERD after Sleeve: Best treatment strategy. “Obesidad, cirugía bariátrica y el hueso”

Current status of the OAGB. Mecanismos de cirugía bariátrica: Hormonas intestinales y pérdida de peso.

Formación de cirujanos bariatras. Conceptualising the social aspects of bariatric surgery: What healthcare professionals need to know.

10:10 - 11:30 DEBATES Ingesta alimentaria de acuerdo a sintomas de dumping tempranos y tardios.

Obesidad y ERGE. Reganancia de peso: ¿Cómo ayudar al paciente y al equipo?

El mejor procedimiento es OAGB. TEMAS SELECTOS 3
El mejor procedimeinto es Bypass Gástrico en Y de Roux. Ejercicio como factor de exito en cirugía bariátrica.

Super obesidad Barreras en la atención del paciente con obesidad: Prejuicios y estigma.

Tratamiento quirúrgico en una etapa. El músculo en el mantenimiento de peso, salud metabólica y osea en el postquirúrgico.

Tratamiento quirúrgico en dos etapas. Sesión de preguntas y respuestas.

11:30 - 12:30 TRABAJOS LIBRES Y VISITA A LA EXPO COMERCIAL ACTIVACIÓN FÍSICA 

12:30 - 14:15

14:15 - 14:50 FESTIVAL DE CINE LATINOAMERICANO TEMAS SELECTOS 4 

Retiro de banda gástrica erosionada por laparoscopía.
Aislados proteicos comerciales: Efecto de tratamientos térmicos y no térmicos en sus propiedades nutricionales 

y funcionales.
Hallazgo anatómico transoperatorio en Bypass Gástrico laparoscópico en Y de Roux.

Cirugía de conversión de manga gástrica puerto único a Bypass Gástrico puerto único 

asistido.
Sesión de preguntas y respuestas. Sesión de preguntas y respuestas.

14:50

"Hernia hiatal gigante y cirugía bariátrica. ¿Qué opciones de manejo tengo?"

BRINDIS DE CLAUSURA CON PIZZA 

11 DE OCTUBRE 2020

ASAMBLEA GENERAL VIRTUAL

Socios Cirujanos y de ciencias afines 

 AUDITORIO

TEMAS SELECTOS

Cirujanos y Ciencias afines 

"Una llamada telefónica. Reflexiones de un cirujano bariatra"

Síndrome de intestino corto post-Bypass: ¿Cómo lo diagnostico, cómo lo trato?

"Indicadores de mal pronóstico en cirugía bariátrica"

"Obesidad Sarcopénica. Implicaciones en el paciente post-bariátrico"

"Cirugía bariátrica y trastornos motores esofágicos"

Manejo de herramientas nutricionales a través de tele nutrición en el paciente bariátrico.


