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Agenda Simposio internacional
sobre cáncer y embarazo 
Durante los días 23 y 24 de
marzo se pronunciaron en
Pamplona 33 conferencias y se
celebraron 4 mesas redondas

los mismos tanto en la madre, como en
el desarrollo embrionario y fetal, cen-
traron el problema que presenta para el
clínico el diagnóstico y el tratamiento de
la asociación de cáncer y embarazo.

Se abordó de modo especial el cáncer
ginecológico coincidente con embarazo.
El cáncer localizado en cuello de útero,
endometrio, ovario y mama, así como
los planteamientos de estudio de exten-
sión de la enfermedad tumoral durante
el embarazo, se trataron de una forma
extensa. De estos tumores la asociación
de cáncer de  mama y embarazo es la
más frecuente, por lo que se trató espe-
cialmente la conducta terapéutica en es-
tos casos. La experiencia de los ponen-
tes y la revisión de la literatura médica
reciente confirman la realidad de que el
cáncer asociado al embarazo puede ser
tratado eficazmente sin que el aborto
provocado mejore el pronóstico y la evo-
lución de la enfermedad. La preserva-
ción de la fertilidad en mujeres jóvenes
que van a ser sometidas a tratamientos
oncológicos, fue otro de los puntos abor-
dados en el Symposium y de  forma muy
específica el trasplante ortotópico de te-
jido ovárico criopreservado.

� Los distintos conferenciantes trata-
ron, en la primera parte del Simposio,
“el desarrollo embrionario”, “el empleo
de fármacos durante el embarazo”, así
como las “técnicas de diagnóstico du-
rante la gestación”. Se estudiaron “las
bases biológicas de la quimioterapia y
teratogénesis” y “la influencia de la ra-
diaciones en el desarrollo del embara-
zo”. Los tratamientos oncológicos du-
rante el embarazo y la repercusión de

CURSOS Y
CONGRESOS
2006

Retina Pamplona 2006
Organiza: Departamento de Oftalmología 
Clínica Universitaria de Navarra.
Fecha: 5 de mayo de 2006. 
Contacto: 948 296331, mclara@unav.es

SESIONES

Programa educativo para padres y pro-
fesionales que trabajan con niños con im-
plante coclear. La Clínica Universitaria de
Navarra, con la colaboración de The Ear
Foundation (Nottingham, Reino Unido),
ha diseñado un programa que centra su
atención en el niño con un implante cocle-
ar y trata de dar apoyo a los padres y pro-
fesionales que conviven y trabajan con él.

El programa consta de cinco sesiones,
dos en el año 2006 ( 20 de octubre y 15
de diciembre) y tres en el año 2007 (16
de febrero, 27 de abril y 15 de junio). En to-
dos los casos, la sesión se desarrolla en-
tre las 9 y las 18.30, en la Biblioteca de
Ciencias de la Universidad de Navarra. El
precio de cada jornada es de 60 euros. La
inscripción se puede realizar en bloque a
todo el programa o a sesiones aisladas. 

Para conocer el contenido concreto de
cada una de las sesiones o solicitar infor-
mación adicional se pueden poner en con-
tacto con Tais Ugalde, en el departamen-
to de Otorrinolaringología (948 255400,
extensión 4651. thugalde@unav.es)

Los Drs. García-Foncillas, López y Alcázar.

Los avances en el tratamiento de la obesidad, a debate
CUN � El 3 de marzo se ce-
lebró en la Facultad de
Medicina de la Universi-
dad de Navarra el “III
Simposio Internacional
sobre avances en el trata-
miento de la obesidad" y el
“II Simposio de obesidad
para diplomados de Die-
tética y Enfermería”, a los
que asistieron 218 médi-

cos, y 144 diplomados en
Dietética y Enfermería. El
Simposio Internacional di-
rigido a médicos versó, en
sus dos mesas redondas,
sobre patogenia y compli-
caciones de la obesidad.
Las mesas del Symposium
de Dietistas y Enfermeras
trataron sobre aspectos
prácticos de la valoración

del paciente obeso, y se
centraron en la historia
dietética, la importancia
de la evaluación de la com-
posición corporal y los mé-
todos de evaluación de ac-
tividad física y calidad de
vida en el paciente obeso.
La conferencia de clausu-
ra corrió a cargo del Profe-
sor Peter Arner. 
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VIII Lección Eduardo Ortiz de Landázuri
Prof. Tim Hunt, Nobel de Medicina 2001.
Fecha: 23 de noviembre
Contacto: 948 255400 Ext. 1137
Arantxa Ibarra, aibarra@unav.es

Frontiers in Hepatology V
Organiza: Departamento de Medicina Interna
Clínica Universitaria de Navarra.
Fecha: 5 y 6 de octubre de 2006
Contacto: 948 296734, frontiers@unav.es

Ecocardiografía para Anestesiólogos 
Organiza: Clínica Universitaria de Navarra.
Fecha: 26, 27 y 28 de octubre de 2006 
Contacto: 948 296493
becheverri@unav.es

El curso estuvo dividido en
11 mesas, en las que se pre-
sentaron, en algunos casos
por primera vez en el mun-
do, los últimos avances en

400

Curso sobre endoscopia digestiva
La Clínica Universitaria alberga la VI Reunión Mundial de Especialistas en Tumoraciones THEW. 
Más de 500 expertos de 16 países se dieron cita del 6 al 9 de febrero en el edificio de Ciencias

CUN � Los días 30 y 31 de
marzo y 1 de abril se celebró
en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Nava-
rra el V Curso Internacional
de Endoscopia Digestiva Te-
rapéutica, organizado por el
servicio de Digestivo de la
Clínica Universitaria de Na-
varra.

Más de 350 endoscopistas
nacionales e internacionales
se reunieron para conocer
los últimos avances en técni-
cas endoscópicas digestivas
terapéuticas. Participaron 54
ponentes procedentes de Es-
paña, Estados Unidos, Aus-
tria, Bélgica, Holanda, Ale-
mania, Portugal, Dinamarca,
Suecia y Francia.

El salón de la Facultad de Medicina donde se celebraron las jornadas se mostraba así de concurrido.

OTRAS MESAS

LA CIFRA

� Terapéutica pancreática en la
que el Dr. Súbtil presentó el dre-
naje con control ecoendocópico
de las colecciones pancreáticas.
� El uso de prótesis autoexpan-
dibles en diversas patologías.
� Nuevas técnicas endoscópicas
para la resección de lesiones ne-
oplásicas.
� Terapéutica biliar, en la que el
Dr. Muñoz presentó los resulta-
dos del tratamiento endoscópi-
co de las estenosis biliares se-
cundarias a trasplante hepático.
� Trucos para canular la papila
de Water.
� Tratamiento endoscópico de
las fístulas digestivas.
� Tratamiento endoscópico del
reflujo gastro-esofágico, en la
que el Dr. Cremer, de la Universi-
dad Libre de Bruselas, presentó
una nueva técnica de sutura
transmural endoscópica que po-
dría ofrecer los mismos resulta-
dos que la cirugía, pero con me-
nos complicaciones, costo y
agresividad para el paciente.
� Tratamiento endoscópico de
la obesidad. Se presentaron va-
rias técnicas novedosas: dismi-
nuir el tamaño del estómago y el
modo  de comunicar el estóma-
go con una zona distal del intes-
tino delgado.
� Endosonografía terapéutica
en la que entre otras técnicas, se
presentó la braquiterapia guiada
por ecoendoscopia.

Más de 400 personas, entre par-
ticipantes y ponentes, asistieron
al simposio que congregó a más
de 350 endocopistas nacionales
e internacionales.

técnicas endoscópicas, la
mayoría de ellas ya puestas
en práctica en humanos y al-
guna de ellas en modelos
animales.

La primera mesa trató so-
bre nuevas tecnologías en
endoscopia diagnóstica. Se
trataron la endoscopia de al-
ta definición, la endoscopia
de magnificación y la endo-
microscopia confocal, que
permite realizar un estudio
microscópico en vivo de la
mucosa del tubo digestivo,
este último tema lo presentó
el Dr. Kiesslich, de la Uni-
versidad de Mainz, que es el
mayor experto del mundo en
la aplicación de esta novedo-
sa tecnología.


