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Bienvenida
¡Hemos vuelto!
Me dirijo a vosotros como Presidente del Comité Organizador del 36 Congreso Nacional de la Sección
de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de la SEGO, que tendrá lugar en la ciudad de León los
próximos 6, 7 y 8 de octubre de 2022.
Me es muy grato anunciar que con este congreso reiniciaremos las reuniones presenciales de nuestra
Sección y contaremos nuevamente con el calor humano durante unos días de convivencia entre colegas,
junto a nuestros indispensables colaboradores de la Industria Farmacéutica y Tecnológica. Las “discusiones”
y aportaciones presenciales en directo resultan siempre muy atractivas para los asistentes y ponentes.
Pero no queremos tampoco prescindir de la magnífica oportunidad que nos ofreció la reciente pandemia,
que obligó a un esfuerzo de adaptación y resiliencia encomiables y determinó un fabuloso desarrollo de
la tecnología virtual y online. Ese hecho pudo comprobarse durante el exitoso Congreso de Cádiz del año
2020 y, por ello, proponemos mantener esta puerta abierta y que el Congreso de León 2022 sea mixto
presencial y virtual, lo que permitirá llegar a otros confines. Este formato ha demostrado ser beneficioso
para los profesionales, alcanzado a mayor número de estos, facilitando su asistencia y adherencia a la
reunión.
Algunos de los aspectos más relevantes que han determinado o están determinando cambios en la
práctica médico-quirúrgica en ginecología oncológica:
• El efecto perjudicial de la cirugía mínimamente invasiva en el cáncer de cuello uterino en estadio temprano
observado después de la publicación del ensayo LACC.
• La implicación pronostica y terapéutica del perfil molecular / genómico en el cáncer de endometrio.
• El papel del mapeo del ganglio centinela y la ultraestadificación en las neoplasias ginecológicas malignas,
con un enfoque particular en pacientes con cáncer de endometrio y cuello uterino.
• La adopción de inhibidores de PARP en BRCA mutado deficiente en recombinación homóloga en el cáncer
de ovario.
• Novedades en los tratamientos farmacológicos, inmunológicos y biológicos del cáncer ginecológico.
• Papel del desarrollo de las técnicas diagnósticas de imagen e histológicas e inmnunohistoquímicas en el
manejo de los cánceres ginecológicos y mamarios
Se tratarán los aspectos novedosos o controvertidos de los diferentes bloques de paneles
eminentemente prácticos con tópicos para aplicar a ponencia y comunicaciones y vídeos para
seleccionar y elevar a ponencia, dirigidos por un coordinador:
• Cáncer de endometrio.
• Cáncer de ovario/trompa/peritoneal.
• Cáncer de cérvix.

• Patología cervical y del tracto genital inferior.
• Sarcomas, cáncer de vulva.
• Cáncer de mama.

• Temas transversales.
• Temas Transversales Tecnológicos. Sesión JGO.
• Sesión Plenaria ESGO.
Proponemos consolidar la estructura de congreso que se ha demostrado tan aceptada y exitosa en las últimas
reuniones, con una participación abierta en las aplicaciones para las ponencias y comunicaciones a lo
largo de las sesiones científicas sobre:

• Estado del arte.
• Debates/pro-con sobre temas controvertidos y candentes.
• Sobre terapias emergentes y tratamientos adaptados/dirigidos/de precisión en cánceres
ginecológicos.
• Avances tecnológicos.
• Avances I+D.
• Guías de Práctica Clínica de SEGO y de ESGO-ESTRO-ESP.
• Indicadores de calidad de la ESGO.
• Talleres.
• Simposios y workshops paralelos de la Industria.
Finalmente, quiero agradecer al Dr. Javier de Santiago y a toda la Junta Directiva de la Sección de
Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de la SEGO la oportunidad que brindan a la ciudad de León
y a nuestra Comunidad Autónoma de organizar un evento de máximo nivel e interés científico, tanto para
todos los profesionales implicados, como para la Industria Farmacéutica y Tecnológica y, sobre todo, para las
pacientes, cuyo beneficio es el objetivo final de nuestra reunión.
León es una ciudad milenaria, cuyos orígenes se remontan a hace más de 2000 años sobre el campamento
militar romano Legio VI Victri, sustituida posteriormente por la Legio VII Gemina. León es una bella ciudad
hospitalaria, reino de reyes y nobles y cuna del parlamentarismo mundial de la UNESCO. León es una ciudad
histórica donde las haya, camino de culturas, leyendas, arte, historia plagada de intereses literarios, artísticos,
históricos, religiosos, turísticos, siendo hospedaje de peregrinos del Camino de Santiago Francés. León
cuenta con su emblemática y fascinante Catedral de Santa María de Regla, conocida popularmente como la
Pulchra Leonina, obra maestra del arte gótico, donde contemplar sus enormes, vistosas y coloridas vidrieras
y escuchar su solemne órgano. León cuenta con la Basílica de San Isidoro y su Panteón Real, considerado
como la Capilla Sixtina del románico español debido a la riqueza ornamental de sus frescos, el Cáliz de doña
Urraca, la Cruz de Peñalba y el arca de San Isidoro, entre otros tesoros medievales. León cuenta con su
Monasterio y Hostal de San Marcos, edificio plateresco erigido entre los siglos XVI y XVIII, que fue cárcel,
hospital de peregrinos y que hoy es uno de los Paradores de Turismo con más importantes. León es también
una ciudad moderna y bien comunicada por alta velocidad, con centros culturales, como el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, también conocido por sus siglas MUSAC y el Auditorio y el Palacios de
Congresos y Exposiciones. León, ciudad donde se entrecruzan los ríos, señorea por sus fuentes, sus plazas
y sus bulliciosas calles, su centro histórico y animado “Barrio Húmedo”. León, con su sorprendente y rica
gastronomía fue encumbrada hace poco tiempo como capital gastronómica de España. Y qué decir de la la
provincia de León, encrucijada de montañas, valles y páramos, con sus hermosos pueblos y parajes, como
las Médulas y los Picos de Europa.
León merece la pena.
¡Nos vemos en León!

Alfonso Fernández Corona
Presidente Comité
Organizador
Jefe de Servicio Obstetricia y
Ginecología.
Complejo Asistencial Universitario de

Dr. Javier de Santiago García
Presidente Sección
Oncológica y Patología
Mamaria de la SEGO

Jefe de Servicio MD Anderson Cancer
Center Madrid

León (CAULE)
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Sesiones en directo

Sesiones en directo

Haga clic en el apartado deseado para ver su contenido

Haga clic en el apartado deseado para ver su contenido

jueves 6 de Octubre

viernes 7 de Octubre

Sala 1

Sala 2

Sala 1

CA ENDOMETRIO

PATOLOGÍA CERVICAL

ESGO - SEGO

Sala 2

Pausa café

Pausa café

CA ENDOMETRIO

PATOLOGÍA CERVICAL

ESGO - SEGO

TALLER / SIMPOSIO

TALLER / SIMPOSIO

TALLER / SIMPOSIO

Comida

CA MAMA

Comida

TRANSVERSALES

CA OVARIO

Pausa café

CA MAMA

TALLER / SIMPOSIO

JGO
Pausa café

TRANSVERSALES

CA OVARIO

JGO

sábado 8 de Octubre
Sala 1

Sala 2

CA CÉRVIX

CA VULVA y SARCOMAS
Pausa café

CA CÉRVIX
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< Volver

CÁNCER DE ENDOMETRIO

jueves 6

CÁNCER DE MAMA

Sala 1

jueves 6
Sala 1

Coordinador: Manel Barahona

Coordinadora: María Herrera

State of the art

State of the art

Biología molecular. Implicaciones en tratamiento primario, adyuvancia y recaída

Mastectomía preservadora de CAP en pacientes con cáncer de mama

Manejo en la recaída. ¿Cuál es la mejor opción en cada situación?

Actualización en el tratamiento sistémico neoadyuvante: cuando no queremos perder ninguna
oportunidad

¿Tiene un papel la linfadenectomía en estadios iniciales en la era del ganglio centinela?

Actualización en el manejo axilar: más allá de la biopsia del ganglio centinela y la linfadenectomía

Comunicación elevada a ponencia

Comunicación elevada a ponencia

Comunicación elevada a ponencia

Comunicación elevada a ponencia

Video seleccionado: Centinela

Video seleccionado

Video seleccionado: Linfadenectomía aorto cava. Tips and tricks

Conclusión

Caso clínico: Oncoguía
Conclusión

TEMAS TRANSVERSALES
PATOLOGÍA CERVICAL

jueves 6
Sala 2

Coordinadores: Aureli Torné, Mar Ramírez
State of the art
Cambio de paradigma en la prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Por qué y para qué?
Principales cambios en los algoritmos clínicos de actuación frente a las anormalidades del cribado
del cáncer de cuello de útero
Cáncer de cérvix VPH negativo. Implicaciones clínicas
Adenocarcinoma cervical in situ. Riesgo de infradiagnóstico e infratratamiento
Comunicación elevada a ponencia

jueves 6
Sala 2

Coordinador: Alfonso Fernández Corona
State of the art
¿Cómo manejar peroperatoriamente la desnutrición, sarcopenia y fragilidad en las pacientes con
cáncer ginecológico?
¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes intervenidas por cáncer
ginecológico? Manejo holístico e integral más allá de los resultados oncológicos
¿Qué hemos aprendido del manejo alternativo de nuestras pacientes con cáncer ginecológico en
época Covid19?
Comunicación elevada a ponencia
Comunicación elevada a ponencia
Caso Clínico: Cáncer de cérvix y embarazo

Comunicación elevada a ponencia

Caso Clínico: Oncoguía Recuperación intensificada en ginecología oncológica 2021

Caso clínico: VPH persistente

Conclusión

Conclusión
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ESGO - SEGO

viernes 7
Sala 1

JÓVENES GINECÓLOGOS ONCÓLOGOS - JGO

Coordinador: Javier de Santiago

Coordinadora: Natalia Rodríguez Gómez-Hidalgo

El contenido de la sesión se concretará en breve

State of the art

CÁNCER DE OVARIO

viernes 7
Sala 1

VNOTES: ¿Algún papel en la Ginecología Oncológica?
RADIOMICS: Una nueva era de interpretar la imagen

State of the art

Laparoscopia: ¿Actualizarse o morir? La versatilidad de las nuevas torres de laparoscopia

Cáncer de ovario: algo más que el seroso de alto grado

Innovación quirúrgica: tips and tricks, nuevos selladores, nueva torre de laparoscopia.

Cómo implementar la biología molecular en nuestro día a día

Comunicación elevada a ponencia

Exigencias en los indicadores de calidad en el manejo del cáncer de ovario

Comunicación elevada a ponencia

Comunicación elevada a ponencia

Vídeo seleccionado
Vídeo seleccionado

Comunicación elevada a ponencia

Vídeo seleccionado

Vídeo seleccionado

Conclusión

Caso clínico: Oncoguía
Conclusión

CÁNCER DE CUELLO UTERINO
sábado 8
Sala 2

Coordinadora: Amina Lubrano
State of the art

sábado 8
Sala 1

Coordinador: Antonio Gil
State of the art
Cáncer de cuello inicial con intermedio/alto riesgo de recaída. Criterios de Sedlis en el siglo XXI:
nuevos perfiles de riesgo

Ganglio centinela y linfadenectomía en Cáncer de Vulva. ¿Qué debemos hacer con ganglios positivos?

Indicadores de calidad/formación: ¿Debemos tener centros acreditados en el tratamiento del cáncer
de cuello uterino?

Técnicas quirúrgicas formativas en cáncer de vulva y cirugía oncoplástica, ¿cuándo, cuál y por quién?
Tips and tricks

Actitud conservadora y de menor radicalidad en cáncer de cuello uterino sin factores de riesgo

¿Qué avances hay en la investigación y tratamiento del Sarcoma Uterino?
Comunicación elevada a ponencia
Comunicación elevada a ponencia
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Sala 2

Cirugía robótica: ¿Qué hay de nuevo?

Coordinador: Santiago Domingo

CÁNCER DE VULVA / SARCOMAS

viernes 7

Comunicación elevada a ponencia
Comunicación elevada a ponencia
Video seleccionado: Técnica exenterativa en racaida de cáncer de cuello uterino/LEER

Vídeo seleccionado

Video seleccionado: Anatomía quirúrgica en la histerectomía radical. Límites anatómicos y preservación
nerviosa

Caso Clínico Cáncer de Vulva y presentación Oncoguía

Caso clínico: Oncoguía

Caso Clínico Sarcoma Uterino y presentación Oncoguía

Red de investigación Spain GOG en cáncer de cuello uterino

Conclusión

Conclusión

9

36
6, 7 y 8 de
Octubre 2022
LEÓN

