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Queridos amigos y amigas

Nuestra unidad ha querido organizar una jornada 
de Cirugía de Pared Abdominal, dirigida a cirujanos 
generales, con el objeto de repasar y debatir conceptos 
que creemos deben ser actualizados en el “día a día” 
de nuestra actividad profesional. Nuestra experiencia 
en la reparación herniaria durante muchos años, nos 
ha permitido observar que es fundamental transmitir y 
reflejar los últimos avances en este campo.

El Comité Organizador ha elaborado un programa 
científico con el objetivo de poner en común entre 
compañeros y amigos de forma activa, las experiencias 
en el campo de la hernia inguinal, hernia ventral, hernia 
incisional o paraestomal, así como la prevención o el 
manejo diagnóstico y terapéutico de complicaciones 
y situaciones que se plantean diariamente al cirujano 
general. 

Trataremos temas básicos relacionados con el cierre 
de pared, prevención de la hernia, repaso de técnicas 
quirúrgicas de reparación herniaria, el papel de la 
laparoscopia, la cirugía de urgencias y el manejo de la 
eventración compleja.

Contaremos con los mejores especialistas locales y 
nacionales en este campo, por lo que te invitamos 
a compartir con nosotros esta jornada científica en 
Valencia en el próximo mes de Marzo, mes donde 
nuestra ciudad se llena de una luz especial en la antesala 
de las Fallas.

Por último, expresar nuestro agradecimiento tanto a los 
ponentes, por su dedicación y participación, como a los 
asistentes, por mostrarnos con su presencia el interés 
en compartir esta iniciativa. 

Os esperamos. 

Un afectuoso saludo de los organizadores.

Jose Bueno Lledó

Jefe de Sección. Unidad de Cirugía de Pared Abdominal. 
Hospital La Fe, Valencia. 

Inscripciones online: 
www.aulafe.com

Médicos residentes: 50 €
Médicos adjuntos: 100 €

Unidad de Relaciones Institucionales 
Hospital Universitari i Poliècnic La Fe de Valencia

Email: 
r_institucionales_dslafe@gva.es

Teléfono: 
96 124 48 26
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Jueves 2 de marzo de 2017
15:30 Recogida de documentación. Presentación.

15:45 Mesa Redonda: Hernia Inguinocrural. 
Generalidades. 

 Moderadores:

	 Dr.	Antonio	Torregrosa.		Hospital	Universitari	i	
Politècnic	La	Fe	de	València.

	 Dr.	Cristobal	Zaragozá.	Hospital	General	de	
Valencia.

15:45 Técnicas de la hernia inguinal. ¿Cuál es la 
técnica gold standard en la cirugía de la hernia 
inguinal? ¿Hay espacio para las técnicas 
anatómicas? 

	 Dr.	Vicente	Martí.	Hospital	Clínico	de	Valencia.

16:00 Reparación preperitoneal por vía posterior de la 
hernia inguinal.

	 Dr.	David	Dávila.	Hospital	9	octubre,	Valencia.

16:15 Laparoscopia en hernia inguinal. ¿Cuándo la 
utilizo? ¿Abordaje TEP mejor que TAPP? 

	 Dr.	Manuel	Planells.	Hospital	de	Gandia,	
Valencia.

16:30 Cirugía de urgencias de la hernia inguinocrural. 
Manejo médico-quirúrgico. 

	 Dra.	Rosa	Gamon,	Hospital	General,	Castellón.

16:45 Han cambiado las indicaciones de 
ambulatorización de la hernia inguinal? 
¿Laparoscopia o vía abierta en CMA?

	 Dr.	Miguel	Oviedo.	Hospital	General	de	
Valencia.

17:00 Debate y puntos de vista.

17:30 Coffe Break.

18:00 Mesa redonda. Hernias de pared 
abdominal. Situaciones de conflicto 
que se plantean al cirujano general. 

 Moderadores: 

	 Dr.	José	Iserte.	Hospital	Universitari	i	
Politècnic	La	Fe	de	València.

	 Dr.	Ernesto	Armañanzas.	Hospital	Dr.	Peset,	
Valencia.

18:00 ¿Cerramos correctamente la pared abdominal? 
Dudas y evidencias.

	 Dr.	Omar	Carreño.	Hospital	Universitari	i	
Politècnic	La	Fe	de	València.

18:15 Actitud preoperatoria ante el paciente 
pluripatológico. ¿Es la obesidad una 
contraindicación de la reparación 
herniaria?¿Deben operarse todos los pacientes 
con hernia? 

	 Dr.	José	M.	Ferrando.	Hospital	de	Manises,	
Valencia.

18:30 ¿Cómo afrontamos una infección de prótesis? 
¿Retiramos la malla infectada siempre? 

	 Dr.	José	Bueno.	Hospital	Universitari	i	
Politècnic	La	Fe	de	València.

18:45 Neuralgia inguinal. Disestesia y dolor crónico 
tras la reparación herniaria. 

	 Dr.	Antonio	Torregrosa.	Hospital	Universitari	i	
Politècnic	La	Fe	de	València.

19:00 Técnicas quirúrgicas contra la neuralgia 
inguinal. Triple neurectomía inguinal. 

	 Dr.	Alfredo	Moreno-Egea.	Hospital	Morales	
Meseguer.	Murcia.

19.15 Debate y puntos de vista.

Viernes, 3 de marzo de 2017
08:30 Hernia ventral. Generalidades. 

¿Hacemos las cosas bien?
 Moderadores:
	 Dr.	José	Luis	Porrero.	Hospital	Santa	Cristina,	

Madrid.
	 Dra.	Providencia	García	Pastor.	Hospital	

Universitari	i	Politècnic	La	Fe	de	València.
08:45 Tipos de prótesis en la cirugía de pared 

abdominal. Prótesis bioabsorbibles y biológicas. 
Métodos de fijación. 

	 Dr.	Guillermo	Pou.	Hospital	Nisa	9	Octubre,	
Valencia.

09:00 Prevención de la hernia incisional. Actitud en 
trocares de laparoscopia. ¿Malla profiláctica en 
laparotomías?

	 Dra.	Laura	Armañanzas.	Hospital	General,	
Elche.

09:15 Repaso de las técnicas de reparación de la 
hernia ventral (I). Técnicas Onlay y Sublay. 
Chevrel. Prótesis supraponeurótica. Rives-
Stoppa. 

	 Dr.	José	Iserte.	Hospital	Universitari	i	
Politècnic	La	Fe	de	València.

09:30 Repaso de las técnicas de reparación de la 
hernia ventral (II). Técnica de separación de 
componentes (SAC modificado Carbonell-
Bonafé). 

	 Dr.	Fernando	Carbonell.	Hospital	IVO,	
Valencia.

09:45 Repaso de las técnicas de reparación de la 
hernia ventral (III). Técnica de separación 
posterior de componentes (TAR). 

	 Dr.	Miguel	Ángel	García	Ureña.	Hospital	
Henares,	Madrid.

10:00 Debate y puntos de vista.
10:30 Coffe Break.
11:00 Situaciones complicadas en cirugía 

de la hernia de pared. ¿Qué puede 
hacer un cirujano general? 

 Moderadores: 
	 Dr.	José	Bueno.	Hospital	Universitari	i	

Politècnic	La	Fe	de	València.
	 Dr.	Julio	Camacho.	Hospital	IMED	Levante,	

Benidorm.
11:00 Hernias con pérdida de domicilio. Técnicas 

preoperatorias. Toxina Botulínica y 
neumoperitoneo progresivo preoperatorio. 

	 Dra.	Providencia	García	Pastor.	Hospital	
Universitari	i	Politècnic	La	Fe	de	Valencia.

11:20 ¿Cómo planteamos la reparación herniaria 
en campos contaminados? ¿Utilizamos 
prótesis especiales? 

	 Dra.	Pilar	Hernández.	Hospital	de	Alcorcón,	
Madrid.

11:40 ¿Y si no podemos cerrar un abdomen en 
urgencias? Abdomen abierto. Técnicas 
actuales. Indicaciones de la terapia de 
presión negativa (TPN). 

	 Dr.	Manuel	Bustos.	Hospital	Virgen	del	
Rocío,	Sevilla.

12:00 Hernia paraestomal. Técnicas de reparación. 
¿Se puede prevenir antes que curar? 

	 Dr.	Ángel	Zorraquino.	Hospital	De	Basurto,	
Bilbao.

12:20 Debate y puntos de vista.
13:00 Cierre de la Jornada.


