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XV Reunión de la ASAC
Presentación XV Reunión de la ASAC

En nombre de la Junta Directiva de la ASAC y de los 
Comités Científico y Organizador nos complace daros la 
bienvenida a la XV Reunión de la ASAC, que se celebrará 
en la ciudad de Ronda, los días 20, 21 y 22 de junio de 
2018. 

Desde el Comité Organizador estamos trabajando en 
un programa que logre hacer la Reunión atractiva e 
interesante para todos y que abordará la Cirugía en 
el Hospital Comarcal, los retos en cirugía de la pared 
abdominal, los problemas complejos en cirugía esofágica, 
las complicaciones de la cirugía pancreática y finalmente 
Urgencias en Coloproctología.

En primer lugar y dado que la Reunión se va a celebrar 
en Ronda hemos pensado dedicar una de las mesas 
a los hospitales comarcales: ¿qué se hace? ¿qué no se 
hace? ¿qué se debería hacer? Acreditación de docencia 
de residentes, relación con Hospital de Referencia y 
finalmente atención a politrauma.

Otro de los temas a tratar serán algunos retos en cirugía 
de la pared abdominal, como  los cierres complejos del 
abdomen abierto y la posible actitud ante la infección de 
las prótesis. La eventración es un problema importante 
por razones múltiples, su alta incidencia, la complejidad 
anatómica de las regiones afectadas y la diversidad de 
técnica empleadas. Es la complicación más frecuente 
de toda la cirugía abdominal. Se puede presentar 
tanto después de una laparotomía como tras el acceso 

M. Pradas, J.M. Capitán-Vallvey

laparoscópico, en muchos casos en pacientes obesos, 
multioperados y con enfermedades crónicas que influyen 
negativamente en su evolución  postoperatoria.

La cirugía del esófago, especialmente la resectiva, 
condiciona una elevada morbimortalidad. Las 
complicaciones de la cirugía del esófago se sitúan entre 
un 17% y un 58%, siendo la principal causa de mortalidad 
postoperatoria. La presencia de complicaciones 
infecciosas, principalmente el desarrollo de sepsis grave 
en foco mediastínico o respiratorio, o ambos, constituyen 
la principal causa de muerte.

La cirugía pancreática se ha convertido en un 
procedimiento seguro con tasas de mortalidad inferiores 
al 5%, en centros que tratan un gran número de pacientes, 
en los que la experiencia del cirujano el empleo de un 
equipo multidisciplinario y de personal dedicado han 
contribuido a este fenómeno.

Los avances de la cirugía en cuidados postoperatorios, 
en el diagnóstico temprano y empleo de procedimientos 
mini invasivos han permitido un mejor control de las 
complicaciones, motivo de la mesa  dedicada a la cirugía 
pancreática.

Finalmente la mesa dedicada a las Urgencias 
coloproctológicas tratará los traumatismos rectoanales, 
los vólvulos intestinales, la colitis isquémica, el carcinoma 
colorrectal complicado y la carcinomatosis peritoneal.
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Además, realizaremos un taller de enfermería dedicado 
al tratamiento de heridas con sistema de vacío, y las 
sesiones dedicadas a las comunicaciones orales, pósters 
y vídeos. 

Como lugar de celebración tendremos la sede 
compartida: el primer día el acto de bienvenida y la 
primera mesa se celebrará en el salón de actos del nuevo 
Hospital de Ronda, tanto tiempo esperado y finalmente 
inaugurado hace unos meses, donde tendremos el placer 
de recibiros.

Las actividades de los dos días siguientes se celebrarán 
en el Palacio de Congresos de Ronda ubicado en el 
antiguo Convento de Santo Domingo, edificio cargado 
de historia, con quinientos años de existencia, que se 
encuentra en el centro de la ciudad al lado del Puente 
Nuevo sobre el imponente Tajo. 

Además del interés científico propio de la Reunión, se 
añade el de la sede. Como sabéis Ronda es una de las 
ciudades más visitadas e interesante de toda Andalucí a. 
Nadie como Juan Ramón Jiménez supo expresar el 
encanto de Ronda: “alta y honda, rotunda, profunda, 
redonda y alta”.

"Ronda alta y honda, 
rotunda, profunda, 
redonda y alta ..."

Una ciudad enclavada en una meseta, sobre un precipicio 
cortado por su río, el Guadalevín, cruzado por el 
impresionante Puente Nuevo, símbolo inequívoco de la 
ciudad, además del patrimonio histórico y artístico  que 
posee que invita a un paseo tranquilo y sin prisas para 
poder apreciar con detalle los rasgos de la ciudad.

Confiamos en que os resulte interesante, que la 
participación de todos enriquezca el debate y contribuya 
al éxito de la Reunión.


