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Los avances en los tratamientos oncológicos han resultado en una mejoría de la supervivencia de
pacientes con cáncer avanzado. Este avance implica en ocasiones efectos adversos que generan nuevos
problemas sintomáticos, asociados a fragilidad y dependencia, con un mayor uso de recursos sanitarios.
Existe sólida evidencia acerca de que identificar necesidades precozmente e iniciar una atención paliativa
e interdisciplinaria, alivia el sufrimiento multidimensional y mejora la calidad de vida pacientes y familias.
Esta aproximación, implica valorar elementos centrales de la atención como son la proporcionalidad
de la intensidad terapéutica, así como ser una ayuda para el paciente en la planificación de decisiones
anticipadas que incluyan, decidir tratamientos, así como aspectos relacionados con el fin de vida.
Como organizar mejor un cuidado continuo de los pacientes y actualizarnos en el control de síntomas
específicos de pacientes con cáncer gastroenterológico es otro objetivo de este programa
Por otra parte, el dilema ético sobre muerte digna y eutanasia muy presente en la agenda de legisladores,
y en la sociedad en su conjunto, nos obliga como médicos paliativistas a participar activamente en el
debate y en la promoción de los Cuidados Paliativos Universales.
Esperamos, en este corto tiempo, desarrollar un enriquecedor intercambio de conocimiento y experiencias
con distinguidos especialistas de Chile y de Iberoamérica en esta nueva versión de SLAGO 2021.
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Horario

Tema

Conferencista

País

15:00 - 15:10

Bienvenida

Dra. M. Antonieta Rico

Chile

15:10 - 15:30

Terapia Sistémica y mejoría en calidad de vida

Dr. Javier Quilodrán

Chile

15:30 - 15:50

Que aportan los procedimientos quirúrgicos
paliativos a pacientes con cáncer digestivo

Dr. Gian Paolo Zamboni

Chile

15:50 - 16:10

Avances en el manejo de náuseas
y vómitos en Cuidados Paliativos

Dr. Yuri Moscoso

Chile

16:10 - 16:30

Actualización en el manejo paliativo
de la obstrucción intestinal maligna

Dra. Rocío Guillén

México

16:30 - 16:40

Preguntas y receso

16:40 - 17:10

Adecuación de la intensidad terapéutica
en pacientes crónicos avanzados

Dr. Jordi Amblàs-Novellas

España

17:10 - 17:30

Atención Continua en Cuidados Paliativos
Manejar lo inesperado

Dra. María Berenguel

Perú

17:30 - 17:50

Ética y “muerte digna”: ¿son los cuidados
paliativos universales la respuesta?

Dra. María José Puga

Chile

17:50 - 18:15

Conclusiones y preguntas

Dra. Pamela Turrillas

Chile

19:00 - 19:30

SIMPOSIO LAB. GRÜNENTHAL:
“Novedades en la terapia transdérmica
para el alivio del dolor oncológico”

Speaker:
Dra. María López- Collada,
UNAM.

México

