XI Simposio Internacional

Cáncer de Mama
de Santiago 2018
Centro Parque - 18 al 20 de Abril - Santiago - Chile

Programa

Cáncer de Mama de Santiago 2018
TERCER BORRADOR
SESIONES EDUCACIONALES PRE SYMPOSIO MIÉRCOLES 18 DE ABRIL 2018
08:00 - 08:30 Inscripciones
08:00 - 12:00 NUEVOS AVANCES EN CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
08:30 - 08:40 Bienvenida e introducción.
Reconstrucción mamaria y radioterapia. Alterna�vas de reconstrucción en el tejido irradiado.
08:40 - 09:10
09:10 - 09:25
09:25 - 09:40
09:40 - 10:10
09:40 - 09:55
09:55 - 10:10
10:10 - 10:40

Sesión plenaria: Reconstrucción mamaria inmediata en mama previamente irradiada.
Radioterapia sobre implante.
Radioterapia sobre expansor.
Reconstrucción diferida después de radioterapia: planiﬁcando las alterna�vas.
Usando colgajos.
Usando implantes.
CAFÉ

Reconstrucción mamaria con matriz dérmica acelular
10:40 - 11:00 Evolución de la reconstrucción mamaria con implante subpectoral a implante prepectoral.
11:00 - 11:20 Resultados tempranos de reconstrucción mamaria submuscular versus reconstrucción
prepectoral con matriz acelular.
11:20 - 11:40 Resultados tempranos en costo-efec�vidad y funcionalidad con el uso de implante
prepectoral más matriz acelular versus reconstrucción mamaria submuscular.
11:40 - 12:00 Reconstrucción mamaria prepectoral. ¿cómo evitar complicaciones?

miércoles 18 de abril (tarde)
DESAFÍOS PENDIENTES EN EL CARCINOMA DUCTAL IN SITU (CDIS)
13:30 - 13:50 ¿Es el sobrediagnós�co un problema?
13:50 - 14:10 Vigilancia ac�va/deescalamiento en el manejo del CDIS de bajo riesgo y la importancia de
los márgenes.
14:10 - 14:30 Radioterapia para el CDIS.
CÓMO APOYAR A NUESTRAS PACIENTES SOBREVIVIENTES
14:35 - 14:55 Problemas emocionales y sexuales de las sobrevivientes de cáncer de mama.
14:55 - 15:15 Manejo de efectos secundarios tardíos en las pacientes tratadas incluyendo el es�lo de vida.
15:15 - 15:35 Potencial rol del casco de frío en la prevención de la alopecia secundaria a la quimioterapia.
15:35 - 16:00 CAFÉ
CONTROVERSIAS EN RADIOTERAPIA
16:00 - 16:20 Radioterapia acelerada parcial de mama: intra, pre o post cirugía.
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16:20 - 16:40 Radioterapia y reconstrucción mamaria.
16:40 - 17:00 Estado del arte en la planiﬁcación de radioterapia hipofraccionada.
AVANCES EN RADIOLOGÍA MAMARIA
17:00 - 17:20
17:20 - 17:40
17:40 - 18:00
18:00 - 19:30

Limitaciones de la resonancia mamaria y cómo abordarlas.
Resonancia mamaria como un biomarcador para diagnós�co y para factores pronós�cos.
Resonancia mamaria para tamizaje: protocolos ultracortos o DWI solamente.
Taller de imágenes mamarias: casos clínicos enfocados en resonancia mamaria.
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08:00 - 18:00 Inscripciones

Jueves 19 de abril 2018 (mañana)
08:30 - 08:40 Bienvenida
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DEL TRATAMIENTO NEOADYUVANTE?
08:40 - 09:00
09:00 - 09:20
09:30 - 10:15
10:15 - 10:35
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
12:05 - 13:05
13:05 - 14:05
14:05 - 14:30

Beneﬁcios de la terapia neoadyuvante según el sub�po molecular.
Tratamiento endocrino neoadyuvante: selección de pacientes y evaluación de la respuesta.
Trabajos libres (10 minutos por presentación, 5 minutos para P&R)
Resonancia mamaria en la evaluación del tratamiento neoadyuvante:
evaluación de la respuesta e impacto en el tratamiento.
CAFÉ
¿Es mandatoria la cirugía en la mama y en la axila en pacientes con respuesta
completa a la neoadyuvancia?
Radioterapia después de tratamiento neoadyuvante.
Tratamiento adyuvante después de neoadyuvancia. ¿para quiénes y con cuáles drogas?
Discusión de casos clinicos (loco-regional) Coordinadora:
Simposio de la industria
ALMUERZO

Jueves 19 de abril, 2018 (TARDE)
SUPERANDO LA RESISTENCIA ENDOCRINA
14:30 - 15:00 Palbociclib, rivociclib o amebaciclib: ¿son todos lo mismo? Mecanismos de acción y
resultados clínicos.
15:00 - 15:20 ¿Cuándo y quiénes se beneﬁcian con el uso de everolimus u otros inhibidores PIK3CA?
15:20 - 15:40 SERMs, SERDs, SSH para el manejo de cáncer de mama metastásico endocrino sensible:
¿cómo se integran en la misma paciente?
15:40 - 16:00 CAFÉ
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INCREMENTANDO Y REDUCIENDO LA INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO
16:00 - 16:20
16:20 - 16:40
16:40 - 17:10
17:10 - 17:40

Rol del patólogo en el incremento y reducción del tratamiento del cáncer de mama.
Plataformas moleculares. U�lidad y comparación entre ellas.
Trabajos libres.
Terapia endocrina: 10 años o más para todas las pacientes RE/RPg posi�vas?
O menos de 10 años para alguna de ellas?
17:40 - 18:00 ¿Qué pacientes se beneﬁcian con la disección axilar?
18:00 - 18:20 ¿Qué pacientes no se beneﬁcian con la radioterapia?

Viernes 20 de abril (MAÑANA)
ENFRENTANDO EL PROBLEMA DE PACIENTES MUY JÓVENES CON CÁNCER DE MAMA
08:15 - 08:35 Preservación de la fer�lidad en pacientes con cáncer de mama o en mujeres de muy
alto riesgo para cáncer de mama (portadoras de mutaciones).
08:35 - 08:55 ¿Qué hacer con el uso de tamoxifeno en pacientes tratadas de cáncer de mama
que desean embarazarse?
09:00 - 09:20 Rol de la supresión ovárica en el tratamiento adyuvante hormonal en pacientes muy
jóvenes con receptores hormonales posi�vos y HER-2 nega�vo.
09:40 - 10:00 Rol de la quimioterapia adyuvante en pacientes muy jóvenes con receptores hormonales
posi�vos y HER-2 nega�vo.
10:00 - 10:20 Trabajos libres.
10:20 - 10:40 CAFÉ
ENFERMEDAD METASTÁSICA Y RECURRENTE
10:40 - 11:00 ¿Cuándo introducir tratamiento de soporte y manejo de síntomas en cáncer de mama avanzado?
11:00 - 11:20 Medicina personalizada en cáncer mama: rol de la sequenciación masiva.
11:20 - 11:40 Inhibidores PARP, ¿ú�les solo en enfermedad triple nega�va?
Datos clínicos y perspec�vas futuras.
11:40 - 12:00 CDK4/CDK6 para enfermedad HER-2 posi�ve y triple nega�va: estado de la inves�gación.
12:00 - 13:00 Discusión de casos clínicos (enfermedad avanzada)
13:00 - 14:00 Simposio de la Industria y almuerzo.
14:30 - 14:50 Nuevos datos y nuevas drogas para enfermedad HER-2 posi�va.
14:50 - 15:10 ¿Es clínicamente ú�l clasiﬁcar la enfermedad triple nega�va y cuál es la mejor clasiﬁcación?
15:10 - 15:30 Inmunoterapia para cáncer de mama triple nega�vo.
15:30 - 15:50 ¿Es la inmunoterapia el futuro para el cáncer de mama?
15:50 - 16:20 CAFÉ
16:20 - 16:40 Manejo de la recurrencia local después de cirugía conservadora.
¿Es mandatoria la mastectomía?
16:40 - 17:00 ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento sistémico después de recurrencia loco-regional?
17:00 - 17:20 Rol de la cirugía en el manejo del cáncer de mama oligo-metastásico:
en la mama y en la metástasis

