
Colabora Medtronic Ibérica S.A.

Manejo integral de la  
incontinencia Fecal
10 y 11 de abril de 2014
Hospital de Sagunto. cirugía en directo
Valencia

Colabora Medtronic Ibérica S.A.

i curSo
de actualización
en coloproctología:  

Queridos amigos: 

nos dirigimos a vosotros para invitaros al i curso de actualización en coloprocto-
logía: Manejo integral de la incontinencia fecal que realizaremos en el Hospital de 
Sagunto los días 10 y 11 de abril de 2014.

la incontinencia fecal es un síntoma prevalente y con gran repercusión en la cali-
dad de vida de los pacientes. es, asímismo, una patología compleja por lo que en 
la actualidad todavía disponemos de conocimientos limitados sobre su fisiopato-
logía, el mecanismo de acción de algunos de los tratamientos más utilizados y los 
resultados reales de los mismos. 

por ello creemos que este curso puede ayudarnos a realizar una puesta al día res-
pecto a todos estos puntos. realizaremos una actualización de toda la patología e 
incidiremos en el estado a día de hoy de los tratamientos clásicos y los más nove-
dosos, basándonos en la evidencia científica y en la experiencia de los ponentes.

esperamos que el contenido del curso sea de vuestro interés y os invitamos a par-
ticipar con nosotros en el mismo.

        dra. Mª dolores ruiz



Objetivo

actualización en la fisiopatología y tratamiento de la incontinencia fecal con la intención de realizar una visión crítica de las 
diferentes alternativas médico-quirúrgicas, sus indicaciones y resultados.
curso dirigido a cirujanos con interés en coloproctología que deseen iniciar o actualizar sus conocimientos en el manejo de la 
incontinencia fecal. 

Metodología 

el diseño del curso comprende una primera jornada de presentaciones teóricas con una actualización global de la incontinencia 
fecal basada en la experiencia de los ponentes y la evidencia bibliográfica.
en la segunda jornada se realizará cirugía en directo en dos quirófanos simultáneos con diferentes técnicas quirúrgicas llevadas a 
cabo por cirujanos con una experiencia contrastada. las intervenciones serán retransmitidas en directo al Salón de actos dónde, 
moderadores y asisentes al curso, podrán mantener un diálogo constante con los cirujanos y discutir los puntos controvertidos.
asimismo, se realizará una aproximación diagnóstica mediante ecografía endoanal intraoperatoria a los pacientes para discutir 
sobre los hallazgos de la misma e indicación quirúrgica. 

Organización

unidad de coloproctología del Servicio de cirugía general y digestiva del Hospital de Sagunto:

 • dr. Félix checa ayet

 • dr. andrés Frangi caregnato

 • dr. roberto lozoya trujillo

 • dr. rodolfo rodríguez carrillo

 • dra. Mª dolores ruiz carmona

Dirección del curso

 • dr. Félix checa ayet

 • dra. Ma dolores ruiz carmona

Sede y fechas del curso

 Salón de actos del Hospital de Sagunto.
 avenida ramón y cajal s/n.  46520 puerto de Sagunto (Valencia).
 días 10 y 11 de abril de 2014.

Información general

 dra. Mª dolores ruiz carmona (e-mail: ruiz.lola@hotmail.com)
 unidad de coloproctología, Servicio de cirugía general y digestiva, Hospital de Sagunto.

Secretaría Técnica

 Secretaría de cirugía general del Hospital de Sagunto (Sra. teresa).
 teléfono: 962 659 4 77

Inscripción gratuita

Jueves, 10 de abril

16:00h.   presentación del curso

   Dr. Montánchez . Director Gerente del Hospital de Sagunto

   Dr.Checa. Jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva

16:15h.    epidemiología y etiopatogenia. Dr. Rodríguez

16:30h.   clínica, valoración de calidad de vida y diagnóstico. Dr.Frangi

16:45h.   tratamiento conservador:

16:45h. – 17:00h.   • tratamiento médico. Dr. Lozoya

17:00h. – 17:20h.  • Biofeedback. Dr. Mínguez

17:20h.   Pausa – Café

17:40h.   tratamiento quirúrgico:

17:40h. - 18:00h.  • esfinteroplastia , anoplastia de corman, rafia de esfínter anal interno. Dr. Roig

18:00h.- 18:20h.  •   graciloplastia dinámica, implante de esfínter anal artificial 
        y utilización  de radiofrecuencia. ¿cuál es su lugar en este momento? Dra. Ruiz 

18:20h. - 18:40h.  • implante de biomateriales. Dr. De la Portilla   

18:40h.   terapias neuromoduclación:   

18:40h.- 19:00h.   • neuromodulación de raíces sacras. Dra. Ruiz

19:00h.- 19:20h.   • estimulación de nervio tibial posterior. Dr. Arroyo

19:20h.   cierre de la jornada teórica 

21:00h.   Cena

Viernes, 11 de abril 

8:30h.   presentación de casos clínicos. Dr. Aburedwan

9:00h.   Sesión de cirugía en directo. Quirófanos simultáneos: 

   Moderadores: Dr. Frangi y Dr. Lozoya

  QUIRÓFANO 1. 

   esfinteroplastia  de esfínter anal externo +/- anoplastia de corman. Dr. Rodríguez

   rafia de esfínter anal interno. Dr. Roig

   estimulación de nervio tibial posterior. Dr. Arroyo

  QUIRÓFANO 2. 

   estimulación de prueba de raíces sacras. Dra. Ruiz

   implante definitivo de neuroestimulador de raíces sacras. Dra. Ruiz

   implante biomaterial: prótesis gatekeeper. Dr. De la Portilla 

   implante biomaterial: gel inyectable. Dr. De la Portilla

15:00h.   Despedida


