CONGRESO DE CÁNCER BUCAL
7° ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA
PRESENTACIÓN:
La “Fundación para la Asistencia, Docencia e Investigación en Salud” (FUNADIS) de Argentina, extiende su
cordial invitación al “Congreso Latinoamericano de Cáncer Bucal”, en el marco del 7º Encuentro
Latinoamericano de Clínica Estomatológica (ELACE), a realizarse por primera vez en Ecuador, en la ciudad de
Cuenca, del 03 al 05 de julio del 2019.
En esta ocasión, el ELACE 2019 desarrollará como eje temático principal “El Cáncer Bucal”. En este marco se
abre la posibilidad de participación de profesionales y estudiantes de la medicina Bucal y cualquier profesional
que tenga interés y experiencia clínica en la mencionada patología.
El evento se desarrollará en modalidad presencial y online, para un total de 40 horas académicas, brindando al
participante la oportunidad de obtener un Certificado de Aprobación con el aval de la Universidad Católica de
Cuenca y el Ministerio de Salud Pública.
INVERSIÓN:
Estudiantes: $45,00 + IVA Prof. Rurales: $65,00 + IVA Prof. Médicos, Especialistas: $95,00 + IVA
Este valor incluye:*Material didáctico, acceso a la plataforma virtual, coffee break. *Certificado de aprobación
equivalente a 40 horas académicas, previo cumplimiento de asistencia presencial al evento y la entrega de
trabajos en modalidad online.
LUGAR: Universidad Católica de Cuenca.

“La salud es una tarea que requiere el compromiso y aporte de toda la comunidad, y la educación en
salud es fundamental, por eso nos enfocamos en acercarles a todos los profesionales de práctica
general, el manejo clínico básico para resolver las situaciones que presentan los pacientes con
problemas bucales no odontológicos, que habitualmente deambulan por diferentes profesionales sin
lograr respuesta adecuada.”
Dra. Nelly Frascino
Presidente del Comité Científico
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PROGRAMA PRELIMINAR
Miércoles 3 de julio: 9:30 a 18:30 hs. (8:30 a 9:30

ACREDITACIONES)

CURSO PRE JORNADA: “Factores de riesgo y semiología del cáncer bucal”
* Generalidades, epidemiologia y Factores generales de riesgo para cáncer bucal.
* Manejo habitual del cáncer bucal: semiología y biopsia
* Enfermedades cancerizables: Aspectos semiológicos iniciales del cáncer bucal.
* Proceso de carcinogénesis en la mucosa bucal.
* Promotores de Cáncer en mucosa bucal y Aspectos preventivos en la práctica odontológica
habitual.
* Aspectos clínicos diferenciales de carcinoma de bajo grado (Papilomatosis Florida Bucal)
Revisión Bibliográfica y Devolución a estudiantes - Comité académico Evaluador
Jueves 4 y viernes 5 de julio: 8:30 a 18:30 hs.
REALIDAD DEL CANCER BUCAL PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO
Historia natural de la enfermedad - Problemática del diagnóstico tardío
TESTIMONIO DE PACIENTES
Aportes al diagnóstico Radiológico: signos de malignidad en radiología bucal”
BIOPSIA de lesiones de mucosa bucal:
Oportunidad, criterio oncológico respecto a biopsias excisionales.
TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO DE PACIENTES CON CANCER BUCAL
APORTES DE LA ESTOMATOLOGIA ONCOLOGICA:
Preparación bucal previa al tratamiento oncológico.
Prevención y Manejo de las complicaciones bucales por tratamientos oncológicos.
Tratamiento con Quimioterapia Intralesional y Cirugía Estomatológica Oncológica, en pacientes con
carcinoma Espinocelular de bajo grado (Papilomatosis Florida Bucal).
Rehabilitación Odontológica Intra y post-operatoria.
Tratamiento de dolor, origen dentario protético y disfunción cráneo-cérvico-mandibular.
Propuestas para lograr Prevención y diagnóstico precoz de cáncer bucal.
Se confeccionara documento final que servirá de base para el desarrollo de programas de prevención y
detección temprana de cáncer bucal.
ACTO DE CIERRE - PROPUESTA PROXIMO ELACE
EXPOSITORES CONFIRMADOS:
ECUADOR: María Gabriela PATIÑO ROCHA- Karla CRUZ-Santiago GARCIA-Andrés RODRIGUEZ-Priscila
LEON --Juan CHUCHUCA-Rosa Elena BARROS-Lourdes TACURI-Martin PESANTES-Fabricio LAFEBRE
Bayron MORALES ARGENTINA: Nelly FRASCINO - Claudia GIACCO- Myriam CARBALLO, Carlos
CAPMOURTERES-Elisa SALAS (Bs.As.), Yanina PERG (NEUQUEN) Carolina GALETTO-Silvia DELFINO (SAN
LUIS), José HIDALGO-Hugo BENETTI (CORRIENTES)

