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Secretaria General y Tesorería: 
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COMITÉ ORGANIZADOR  

Servicio de Cirugía Pediátrica de Jaén 

Jefe de Servicio: Dr. Rodriguez Vargas, Jesús 

Médicos adjuntos:  

Dr. Velasco Sánchez, Basilio 

Dra. Martín Cano, Fátima 

Dr. Padilla García, Mauro Alberto 

 

COMITÉ CIENTÍFICO  

Dr. Rodriguez Vargas, Jesús 

Dr. Fernández Valadés, Ricardo 

Dra. Cabello Laureano, Rosa 

Dra. Paredes Esteban, Rosa María 

Dr. Fernández Dozagarát, Salvador 

Dr. Galiano Duro, Eulogio 

Dra. Delgado Cotán, Lourdes 

 

 



PROGRAMA DEL CONGRESO 

 
10 Noviembre  
 
9:30 h Bienvenida y entrega de documentación  
 
10:00: INAUGURACIÓN 
Director Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén 

D. José Luis Salcedo Lagullón 
Director Médico del Complejo Hospitalario de Jaén 

D. Luis Carlos López Mudarra 
 
10:30 a 11:30h   SESIÓN COMUNICACIONES: Cirugía General 
 
Moderadores: Dra. Fátima Martín y Dra. Carolina Marañés 
 

1. 10.30-10.35: PERFORACIÓN INTESTINAL MÚLTIPLE EN LA SEPSIS POR 
PSEUDOMONA. UNA COMPLICACIÓN EXCEPCIONAL 

Autores: Padilla García M, Martín Cano F, Rodríguez Vargas, J, Velasco Sánchez B, 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén. 
 

2. 10.40-10.45: PIOSALPINX BILATERAL COMO GRAVE COMPLICACIÓN 
TRAS TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL PLASTRÓN APENDICULAR. 
DESCRIPCIÓN DE CASO Y DE SU ABORDAJE MEDIANTE TÉCNICA 
LAPAROSCÓPICA. 

Autores: Cadaval C, De la Torre E, Hernández C, Vizcaíno R, Molina M, Cabarcas L, 
Roldán S, Romero R.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 
 

3. 10.45-10.50: QUILOTORAX CONGÉNITO.  
Autores: Cárdenas Elías, Miguel Angel; Garrido Perez, José Ignacio; Murcia Pascual, 
Francisco Javier; Ordoñez Díaz, María Dolores; Vázquez Rueda, Fernando; Paredes 
Estéban, Rosa María. 
Hospital Universitario Reina Sofía UGC Cirugía Pediátrica, Neonatología. Córdoba.  
 

4. 10.55-11.00: PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN DIVERTÍCULO DE MECKEL. 
DESCRIPCIÓN DE UN CASO. 

Autores: Rocío Vizcaíno Pérez, Laura Cabarcas Maciá, Estrella de la Torre Díaz, María 
Molina Mata, Carlos Cadaval Gallardo, Sebastián Roldán Pérez.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 
 

5. 11.05-11.10 UNA MEMBRANA CON MALA PIPA 
Autores: Stout-Dore, Charlotte; Jurado Tabares, María; Pérez, Juan; Hernández del 
Arco, Sara; Argos, María Dolores.  
UGC Cirugía Pediátrica. Hospital Regional Universitario Málaga  
 

6. 11.15-11.20: CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN EL TRATAMIENTO DEL 
SÍNDROME DE WILKIE 

Autores: Cabarcas Maciá, Laura; De la Torre Díaz, Estrella; Molina Mata, María; 
Granero Cendón, Rocío; Morcillo Azcárate, Juan. 
Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla 



  



7. 11.25-11.30: SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 
PROGRAMADOS EN UNA UGC DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

Autores: Ibarra Rodríguez MR, Paredes Esteban RM, Ramnarine Sanchez SH, Siu 
Uribe Ariadna, Cárdenas Elias MA. 
UGC de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofia. Cordoba 
 
 
11.30 a 12:00h  Pausa café 
 
 
12:00 a 13:00 h PONENCIA 
 
ACTUALIDAD DEL TRATAMIENTO CISTOSCÓPICO DE LA PATOLOGÍA 
UROLÓGICA 
 
Ponente: Dr. José María Angulo Madero  
FEA de Cirugía Pediátrica. Hospital Gregorio Marañón 
 
13:00  a 14:00h  SESION COMUNICACIONES: Urología 
 
Moderadores: Dr. José Ignacio Garrido y Dr. Fernando Ibáñez 
 

8. 13.00-13.05: DILATACIÓN CON BALÓN DE ESTENOSIS PIELOURETERAL, 
NUESTRA EXPERIENCIA 

Autores: Martín Cano F, Padilla García MA, Velasco Sánchez B, Rodríguez Vargas J 
Servicio de Cirugía pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén  

  
9. 13.10-13.15: INCONTINENCIA URINARIA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

ENTRE ECTOPIA URETERAL INFRAESFINTERIANA, RIÑÓN DISPLASICO 
MULTIQUÍSTICO Y SINDROME OHVIRA 

Autores: Cadaval, C., Molina, M., Cabarcas, L., Vizcaíno, R., de la Torre, E., Roldán, 
S., Valladares, JC., Romero, R.  
Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla 
 

10. 13.20-13.25: ECTOPÍA RENAL Y DESCENSO DE TESTE INTRA ABDOMINAL 
LAPAROSCÓPICO  

Autores: Cárdenas Elías, Miguel Angel; Murcia Pascual, Francisco Javier; Vázquez 
Rueda, Fernando; Garrido Perez, José Ignacio; Paredes Estéban, Rosa María.  
Hospital Universitario Reina Sofía, UGC Cirugía Pediátrica. Córdoba 
 

11. 13.30-13.35: ESCROTO ACCESORIO: UNA MALFORMACIÓN POCO 
FRECUENTE  

Autores: Tejerina López, Rodrigo; Mieles Cerchar, Moisés; Ibáñez Cerrato, Fernando; 
Jurado Tabares, María; Martínez Villamandos, Alfonso; Recober Montilla, Antonio  
UGC Cirugía Pediátrica. HRU Málaga 
 

12. 13.35-13.40: VESICOSTOMÍA DE BOTÓN EN EL RECIÉN NACIDO Y 
LACTANTE PEQUEÑO 

Autores: Drs., R. Martín-Crespo Izquierdo; H. Ramirez Velandia; N Carrera Guermeur 
y  S. Maruszewski;  JJ Rubio García1; M. Córcoles García 1;  R Luque Mialdea 
Sección Urología Pediátrica Servicio de Cirugía Pediátrica 
Complejo Hospitalario de Toledo.  



1Alumnos Rotatorios de 6º de Medicina de la Facultad de Medicina de la UCLM. 
 

13. 13.45-13.50: DUPLICIDAD URETRAL CON HIPOPLASIA DE AMBOS 
TRAYECTOS 

Autores: Tejerina López, Rodrigo; Ibáñez Cerrato, Fernando; Mieles Cerchar, Moisés; 
Recober Montilla, Antonio;Stout-Dore, Charlotte Summer 
UGC Cirugía Pediátrica. HRU Málaga 
 

14. 13.55-14.00: HEMINEFRECTOMÍA POLAR INFERIOR DERECHA POR 
ABORDAJE RETROPERITONEOSCÓPICO  

Autores: R. Martín-Crespo Izquierdo; H. Ramirez Velandia; N. Carrera Guermeur  y  S. 
Maruszewski;  S. Córcoles García 1;  R. Luque Mialdea 
Sección Urología Pediátrica Servicio de Cirugía Pediátrica 
Complejo Hospitalario de Toledo 
 
 
14:00 h    COMIDA DE TRABAJO 
 
 
16:00 a 18:00h MESA REDONDA  
 
Moderadores: Dr. Jesús Rodríguez y Dr. Rafael Luque 
 
TRASTORNOS FUNCIONALES VESICALES 
 
-VEJIGA PSEUDONEURÓGENA  Dra. Martín Crespo  
  FEA de Cirugía Pediátrica del Hospital de Toledo 
 
-VEJIGA NEURÓGENA: Dra. Romero Ruiz.  
  FEA Cirugía Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío 
 
- ELECTROESTIMULACIÓN PERIFÉRICA: Dr. Sergio del Río 
   FEA de Urología Hospital de la Victoria Málaga. 
 
 
18.00 a 18:30h  Pausa café 
 
 
18:30 a 19:20h     SESIÓN COMUNICACIONES:  
 
Moderadores: Dra. Lourdes Delgado y Dr. Salvador Fernández 
 

15. 18.30-18.35: EFECTIVIDAD DE LA ELECTRO ESTIMULACIÓN DEL NERVIO 
TIBIAL POSTERIOR EN NIÑOS COMO TRATAMIENTO DE VEJIGA 
HIPERACTIVA 

Autores: Padilla García MA, Martín Cano F, Velasco Sánchez B, Rodríguez Vargas J. 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén  
 

16. 18.40-18.45: DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN FOSA ILIACA DERECHA: NO 
SIEMPRE ES APENDICITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO.  



Autores: Ramnarine-Sanchez, S.D; Murcia Pascual, F.J; Vázquez Rueda, F; Garrido 
Pérez, J.I; Cárdenas Elias, M.A.; Siu Uribe, A.; Ibarra Rodriguez, R.M.; Paredes 
Esteban, R.M.  
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
  



17. 18.50-18.55: ESTENOSIS DUODENAL CONGÉNITA DE DIAGNÓSTICO 
TARDÍO: A PROPÓSITO DE UN CASO 

Autores: Francisco Javier Alados Arboledas1, María Aurora Pérez Parras2, Jesús 
Rodríguez Vargas3, María Victoria Esteban Marfil4, Juan Francisco Expósito Montes1, 
Ana María Arévalo Garrido2 
1Complejo Hospitalario de Jaén, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 2 
Complejo Hospitalario de Jaén, Sección de Gastroenterología Pediátrica, 3 Complejo 
Hospitalario de Jaén, Servicio de Cirugía Pediátrica, 4 Complejo Hospitalario de Jaén, 
Sección de Neonatología 

. 
18. 19.00-19.05: PERFORACIÓN IDIOPÁTICA EN CIEGO 

Autores: Martín Cano F, Padilla García M, Fernández González, Alba María; Velasco 
Sánchez B, Rodríguez Vargas J 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Complejo Hospitalario de Jaén 
 

19. 19.10-19.15: ¿ES POSIBLE REDUCIR EL HIDROCELE POST 
VARICOCELECTOMÍA LAPAROSCÓPICA? 

Autores: Ramnarine-Sanchez, S.D.; Garrido Pérez, J.I.; Vargas Cruz, V.; Escassi Gil, 
A.;  Rueda, F.; Ibarra Rodriguez, R.M.; Murcia Pascual, F. J.; Jiménez Crespo, V.; 
Castillo Fernández, A.L.; Paredes Esteban, R.M. 
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba 
 
 
19:20  a 20:00h  SESION COMUNICACIONES 
 
Moderadores: Dra. Rosa Cabello y Dr. Javier Murcia 
 
 

20. 19.20-19.25: BIOPSIA SELECTIVA DE GANGLIO CENTINELA EN LA EDAD 
PEDIÁTRICA. UTILIDAD EN TUMORES MALIGNOS DE ESTIRPE 
MELANOCÍTICA. 

Autores: Martinez Villamandos, Alfonso; Stout-Dore, Charlotte Summer; Martínez del 
Castillo, Maria Luisa; Aguilera Neuenschwander, José Jesus; García Soldevilla, Nuria 
 Hospital Regional Universitario de Málaga. 

 
21. 19.30-19.35: DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS EN LA 

POBLACIÓN PEDIÁTRICA 
Autores: Stout-Dore, Charlotte; Parrado, Rafael; Hernández del Arco, Sara; Garcia 
Ceballos, Ana; Primelles, Arbelio.  
UGC Cirugía Pediátrica. Hospital Regional Universitario Málaga. 
 

22. 19.40-19.45: IMPLEMENTACIÓN DE LA VÍA CLÍNICA DE CIRUGÍA EN LA 
UNIDAD DE CUIDADOS NEONATALES. PRIMEROS RESULTADOS. 

Autores: C Soto, LF Ávila, J Rodríguez Alarcón, E Dominguez, E Fraga*, A. R. 
Abuelo**, B. San Pedro**, C González Perrino**, L Arruza***. 
Instituto del Niño y del Adolescente. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
* Bloque Quirúrgico Pediátrico. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
**Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
***Servicio de Neonatología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
 



  



23. 19.50-19.55: HEMANGIOMAS CONGÉNITOS: IMPORTANCIA DE UN 
DIAGNÓSTICO CERTERO 

Autores: Ibarra Rodríguez R; Jiménez Crespo, MV; Vázquez Rueda F; Castillo 
Fernández, AL; Ramnarine Sánchez SD, Siu Uribe, A; Paredes Esteban RM. 
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba 
 
 
 
21:00 horas CENA CONGRESO 
 
      Hotel HO Ciudad de Jaén 
 
 
11 Noviembre 
 
 
09.30 a 10:15h SESION COMUNICACIONES:  
 
Moderadores: Dr. Mauro Padilla y Dr. Kamel Matar 
 

24. 09.30-09.35: PRESENTACIÓN INUSUAL DE FISURA DE LABIO  
Autores: E. M. Castilla Parrilla, B. Gironés Camarasa, C. García Dueñas, D. Vallejo 
Díaz, K. Mátar Sattuf, A. Martínez Plaza, R. Fernández-Valadés.  
Servicio de Cirugía Pediátrica/Unidad de fisurados labiopalatinos y malformaciones 
craneofaciales. Hospital Universitario Virgen de la Nieves. Granada.  
 

25. 09.40-09.45: REPARACIÓN DIFERIDA TENDÓN FLEXOR 3º DEDO 
EMPLEANDO INJERTO AUTÓLOGO DE TENDÓN. MANEJO DE HERIDAS 
EN MANO EN URGENCIAS.  

Autores: Martínez Villamandos, Alfonso; Jurado Tabares, María; Tejerina López, 
Rodrigo; Martínez del Castillo, María Luisa; García Soldevilla, Nuria.  
Hospital Regional Universitario de Málaga  
 

26. 09.50-09.55: INJERTO LIBRE DE PIEL COMO TRATAMIENTO DE LAS 
ÚLCERAS POR EXTRAVASACIÓN EN DORSO DE AMBOS PIES. ¿ES 
NECESARIO UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONCRETO ANTE 
EXTRAVASACIONES? 

 Autores: Martínez Villamandos, Alfonso; Tejerina López, Rodrigo; Stout-Dore, 
Charlotte Summer; Aguilera Neuenschwander, Jose Jesús; Martínez del Castillo, María 
Luisa; García Soldevilla, Nuria. 
 Hospital Regional Universitario de Málaga 
 

27. 10.00-10.05: TUMOR CORTICOSUPRARRENAL COMO CAUSA DE 
VIRILIZACIÓN  

Autores: de la Torre Díaz, Estrella; Aspiazu Salinas, Diego Alonso; Cabello Laureano, 
Rosa 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 
 

28. 10.10-10.15: EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD ÓSEA EN DEFECTOS ÓSEOS 
PALATINOS TRAS INJERTO DE TEJIDO ÓSEO GENERADO MEDIANTE 
INGENIERÍA TISULAR EN CONEJOS  



Autor: Gironés Camarasa B, Fernández-Valadés Gámez R, España López A, Liceras 
E, Garzón I, García Dueñas C, Castilla Parrilla E, Bullejos E, Fernández-Valadés R.  
Hospital Virgen de las Nieves, Granada 
  



 
10:20 a 11:00h  PONENCIA 
 
LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SSPA. RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 
Ponente: Mª Teresa Campillo López 
Bibliotecaria Complejo Hospitalario de Jaén 
 
11.00 a 11-30h  Pausa café 
 
11:30a 11:50h  PONENCIA 
 
ACTUALIDAD DEL TRATAMIENTO PERCUTÁNEO EN UROLOGÍA 
Ponente Dr. Cristóbal Marchal Escalona 
FEA Urología Hospital de la Victoria. Málaga 
 
11:50a 12:05h  PONENCIA 
 
INDICACIONES DE BIOPSIA RENAL PERCUTÁNEA EN PEDIATRÍA 
Ponente: Dra.  Laura Cánovas Sánchez.  
FEA de Pediatría. Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda 
 
 
12:05  a 14:00h SESION ADMINISTRATIVA 
 
 
14:00 horas CLAUSURA 
 


