
Actualización en 
Cáncer Gástrico 
Santiago de Cali, Centro Médico Imbanaco

Directora del curso
Adriana Rengifo Pardo, MD
Internista Gastroenteróloga, 
Centro Médico Imbanaco, Cali

Educación

En búsqueda permanente de la Excelencia

Jornada de Actualización | Mayo 5 de 2012

GIE 
Cáncer Gástrico



Descripción 

El Cáncer Gástrico es considerado la primera causa de mortalidad por 
cáncer en Colombia.

Ante el favorable cambio de la expectativa de vida en Colombia en los 
últimos 50 años gracias al papel vital de los médicos en este proceso, el 
diagnóstico temprano de entidades tratables como el cáncer gástrico tie-
ne un papel preponderante. Si se considera la alta incidencia de tal enti-
dad en el suroccidente colombiano y en el país en general, se entiende la 
relevancia del diagnóstico de este tipo de cáncer en su estadio temprano. 

Según lo anterior, el objetivo de este evento es una hacer una ac-
tualización sobre la historia natural de la enfermedad, los factores 
epidemiológicos y etiológicos, la detección temprana y seguimiento 
de lesiones premalignas, y, ante la instancia de Cáncer gástrico esta-
blecido, la sensibilzación de la población médica, tanto de médicos 
generales como especialistas. Finalmente, se propende a través de lo 
mencionado, por el manejo multidisciplinario de la entidad.

Programación

8:30-9:00 am Epidemiología

9:00-9:30 am Patología



9:30-10:00 am Lesiones premalignas

9:20-9:40 am Métodos diagnósticos

10:30-11:00 am Refrigerio

11:30-12:00 m Estadificación por ultrasonido Endoscópico del 
Cáncer Gástrico

12:00-12:30 m Manejo endoscópico de Cáncer Gástrico Tempra-
no y Displasia Epitelial Gástrica de Alto Grado

12:30-1:00 pm Enfoque quirúrgico

1:00-1:30 pm Adyuvancia y neoadyuvancia

1:30-2:00 pm Plan estratégico

Objetivos de aprendizaje

Como resultado de la asistencia a esta Jornada, los participantes podrán:

Determinar la población en riesgo para la realización de un plan diag-
nóstico temprano de lesiones premalignas: gastritis atrófica, metapla-
sia, displasia y Cáncer Gástrico Temprano.

Aplicar algoritmos de seguimiento para lesiones premalignas y líneas 
de remisión adecuadas para establecer el plan terapéutico para el 



paciente con diagnóstico de Cáncer Gástrico Temprano ó avanzado, 
todo esto una vez establecido el diagnóstico histopatológico.

Familiarizarse con las técnicas diagnósticas endoscópicas conven-
cionales y avanzadas (endoscopia de alta definición, banda estrecha, 
cromoendoscopia, etc)

Conocer la utilidad de la estadificación en el Cáncer Gástrico Tempra-
no mediante ultrasonido endoscópico, para considerar a un paciente 
como candidato para una resección endoscópica.

Conocer y ver las técnicas de manejo endoscópico (videoendoscopia) de 
displasia epitelial de alto grado y carcinoma gástrico temprano.

Conocer qué espera a un paciente con diagnóstico de Cáncer Gástri-
co no-temprano, mediante el manejo oncológico quirúrgico y/o far-
macológico.

Desarollar un plan estratégico, a través del marco teórico y foro plan-
teados, de actividades frente a la comunidad médica y no médica. El 
plan comprenderá medidas de prevención primaria, detección tem-
prana de lesiones premalignas, diagnóstico temprano y canales de re-
misión expeditos.



Dirigido a

Convocatoria abierta para médicos generales, internistas, gas-
troenterólogos y cirujanos.
Inscripción previa.

Conferencistas

Freddy Calambás, MD. Internista Gastroenterólogo.
Luis Eduardo Bravo, MD. Patólogo
Adriana Rengifo, MD. Internista Gastroenteróloga
Iván Unigarro, MD. Cirujano Gastrointestinal
Alfredo Cienfuegos, MD. Internista Gastroenterólogo
Jaime Rubiano, MD. Cirujano Oncólogo Epidemiólogo
Marcela Urrego, MD. Internista Oncóloga

Lograr involucrar los diferentes eslabones médicos en el programa 
de Registro de Cáncer, como herramienta epidemiológica de im-
portancia primordial, enmarcada en los objetivos planteados y en 
el contexto de la Ley 100.
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