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La presencia de pólipos endometriales y miomas submucosos son causa importante de 
alteraciones menstruales como menorragias, metrorragias intermenstruales e 
hipermenorrea. De igual manera su presencia está relacionada con infertilidad y su 
diagnóstico ha pasado por varias etapas: desde la dilatación y legrado uterino a ciegas, 
aproximación diagnóstica mediante los rayos X (histerosalpingografía), la ecografía, 
primero transabdominal, luego con la ecografía con sonda vaginal; finalmente con el 
advenimiento de la métodos mas sensibles como la histeroscopía y la histerosonografía 
se ha constatado que la presencia de los pólipos endometriales es mucho mayor y se 
ha demostrado también que muchos son inadvertidos en los estudios de rutina con la 
ecografía transvaginal o se muestran como alteraciones inespecíficas. 

Su tratamiento también ha pasado por etapas, desde la dilatación y legrado biopsia a 
"ciegas", la cirugía abierta llegando al desarrollo de técnicas microquirúrgicas como la 
resectoscopía quirúrgica bajo visión directa, técnica que nacieron a raíz del 
conocimiento de que la dilatación y legrado a ciegas se muestran como diagnóstico y 
tratamiento inadecuado en el momento actual.

El avance de la tecnología ha hecho posible la fabricación de nuevos histeroscopios, de 
menor calibre de 5 m.m., lo cual ha permitido el desarrollo de la histeroscopía de 
oficina. Procedimiento que va ganando gran aceptación por cuanto permite la 
realización de la histerosocopía en el consultorio.

La histeroscopía de oficina no solamente permite la visualización de la cavidad uterina 
importante en la evaluación por infertilidad, sino la excisión de pequeños pólipos y/o 
sección de adherencias, evitando tener que llevar a la paciente a la sala de operaciones.  
En la actualidad tanto la histeroscopía convencional como histeroscopía de oficina han 
ido ganando un gran espacio dentro del manejo de la patología endouterina. Por eso es 
importante mostrar los avances no solamente en la realización de nuevos 
procedimientos, sino tambien brindar información acerca del manejo de nuevo 
instrumental que facilita la realización de estos procedimientos.

CURSO DE HISTEROSCOPÍA
Coordinación: Dr. Jaime Seminario Agurto - Dr. Alfredo Celis López
Fecha: Sábado 24 de agosto de 2019
Lugar: Clínica Ricardo Palma Torre B Piso 9
Dirección:  Av. Javier Prado Este 1066. San Isidro

Adquirir y/o reforzar conocimientos teóricos y prácticos acerca de las 
indicaciones, alcances, limitaciones, posibles complicaciones y entrenamiento 
en la técnica adecuada de histeroscopía e histeroscopía de oficina

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar de forma adecuada la técnica de Histeroscopia - Resectoscopia.
Reconocer las patologías y situaciones no abordables histeroscópicamente. 
Incentivar sobre el procedimiento en histeroscopía de oficina así como sus 
ventajas y límites.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



PROGRAMACIÓN

Registro – inscripciones y entrega de materiales08:00 - 08:45

Horario TEMAS

Palabras de bienvenida
Dr. Jaime Seminario Agurto

08:45 - 09:00

Introducción, instrumental, equipos de histeroscopía
Dr. Alfonso Arias (Venezuela)

09:00 - 09:45

Vaginohisteroscopía de oficina 
Dr. Alfonso Arias (Venezuela)

09:45 - 10:15

Preparación del mioma en consultorio para resección 
en quirófano
Dr. Alfonso Arias (Venezuela)

11:15 - 11:45

Cirugía en vivo10:15 - 10:45

Cirugía en vivo11:45 - 12:15

Cirugía en vivo14:30 - 15:00 

Cirugía en vivo16:00 - 16:30

Receso12:45 - 14:00

Coffee Beak10:45 - 11:15

Manejo de Sinequias y adherencias intra uterinas
Dr. Julio Díaz Pinillos

12:15 - 12:45

Histeroscopía e infertilidad
Dr. Jaime Seminario Agurto

14:00 - 14:30

Manejo del tabique intrauterino
Dr. Alfredo Celis López

15:00 - 15:30

Manejo de miomas submucosos
Dr. Alfonso Arias (Venezuela)

15:30 - 16:00

Clausura y entrega de certificados16:30 - 16:45

VALOR CURRICULAR: 0.5 crédito académico



Informes e Inscripciones
Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología

Av. Andrés Aramburú 321, Of. 4, San Isidro
Telf.: (511) 422 - 4573  / (511) 421 - 4251  /  98261-1292

E-mail: spogperu@gmail.com 
www.spog.org.pe

www.spog.org.pe
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AUSPICIOS: 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: 
Dirigido a médicos Gineco Obstetras, Médicos Residentes de la Especialidad.

CERTIFICACIÓN: 
Se otorgará certificado al final del curso

EVALUACIÓN: 
Pre test y evaluación final

METODOLOGÍA: 
Exposiciones magistrales, talleres, cirugía en vivo.

COSTO: $ 100 
Incluye: Material de participantes, Certificado.

INSTITUCIÓN ORGANIZADORA: 
Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología

RESPONSABILIDAD ACADÉMICA: 
Dr. Jaime Seminario Agurto - Dr. Alfredo Celis López


