CDMX. 13 de noviembre de 2018

Se lleva a cabo el segundo simposio mexicano contra
el cáncer de páncreas.

CDMX 13 de noviembre del 2018 en el marco de la
conmemoración del mes internacional del cáncer de
páncreas se llevó a cabo El Segundo Simposio Mexicano
Contra el Cáncer de Páncreas organizado por Fundación
Grisi a través de su programa VAPORTI Contra el Cáncer de
páncreas y el InsNtuto Nacional De Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán.
Acompañados por el Dr. David Kersenovich, director del
INCMNSZ, se dio inició a la conferencia “Importancia del alto
volumen y eﬁcacia en cirugía de páncreas” imparNda por el
Dr. Carlos Chan Núñez, resaltando los progresos y calidad de
vida post operatoria de la cirugía pancreatoduedenectomía
seguida por la del Dr. Ismael Domínguez Rosado Ntulada
“Quimioterapia antes de la cirugía” con información
innovadora sobre la quimioterapia neoadyuvante y sus
beneﬁcios en la sobrevida del paciente. Terminando las
conferencias médicas con la Dra. Carolina Hernández Porras
del INCan “Medicina paliaNva en cáncer de páncreas”.
Haciendo hincapié en la gravedad de las etapas avanzadas
con las que llegan los pacientes a los insNtutos de salud

pública y de cómo le puede cambiar la vida a un paciente
con los cuidados paliaNvos y de la importancia de los
cuidados de soporte y control de síntomas desde que el
paciente es diagnosNcado.
Los tres médicos resaltaron que termina un año muy
afortunado en la publicación de gran número de estudios y
ensayos clínicos, lo cual ha dado importante material de
invesNgación.
El tesNmonio de Francisco Soriano Ntulado “Arriba y
Adelante” nos recordó la importancia de estar vivo y poder
seguir respirando rodeados de nuestros seres queridos.
Cerrando con las palabras de las responsables y creadoras
del programa VAPORTI Contra el Cáncer de Páncreas,
Victoria García Sainz y Fernanda Pastrana quienes nos
comparNeron los objeNvos, eventos y proyectos del
programa. Anunciando la primera entrega de insumos
quirúrgicos y la presentación de un video informaNvo para la
campaña de la importancia de la detección temprana y
oportuna del cáncer de páncreas.

