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HOTEL & CONVENTION CENTER

AUSPICIOS: 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: 
Dirigido a médicos ginecologos-obstetras, médicos residentes 
de la especialidad, médicos generales

CERTIFICACIÓN: 
Se otorgará certificado al final del curso

EVALUACIÓN: 
Pre test y evaluación final

METODOLOGÍA: 
Exposiciones magistrales, talleres, videos demostrativos, 
casos clínicos.

COSTO: $ 120 
Incluye: Material de participantes, Certificado.

INSTITUCIÓN ORGANIZADORA: 
Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología

RESPONSABILIDAD ACADÉMICA: 
Dr. Alfredo Celis López Fecha: Martes 20 y Miércoles 21 de Agosto de 2019



La endometriosis se define como la presencia de glándulas endometriales y estroma fuera de la 
cavidad endometrial y de la musculatura uterina. Estos implantes de endometrio ectópico suelen 
estar ubicados en la pelvis, pero puede presentarse en casi cualquier parte del cuerpo, puede estar 
asociada a dolor pélvico crónico, dismenorrea severa, dispareunia, disquecia, o puede ser 
asíntomática y ser descubierta mediante laparoscopía o cirugía exploratoria.
 
El dolor es el síntoma más prevalente asociado a la endometriosis. Así tenemos, que la 
endometriosis se presenta aproximadamente en el 10 a 12 % de las mujeres en edad 
reproductiva, pero cuando presentan dolor pélvico crónico su incidencia aumenta a 70 % y 
cuando hay infertilidad asociada se presenta en el 50% de las mujeres.  Asimismo se encuentra 
en el 70% de adolescentes que tienen dismenorrea y que no responden al tratamiento médico con 
AINEs o anticonceptivos orales.

La laparoscopía se sigue considerando como el Gold estándar para el diagnóstico de la 
endometriosis, permitiendo no solamente confirmar el diagnóstico a través del estudio 
anatomopatológico sino que permite al  mismo tiempo realizar el tratamiento quirúrgicoque sea el 
más adecuado en cada caso.

El desarrollo tecnológico ha hecho posible el mejoramiento de los equipos de ecografía, llegando en 
el momento actual a convertirse en una herramienta fundamental en el diagnóstico de la patología 
ginecológica, sobre todo la ultrasonografía vaginal, cuya realización resulta imprescindible en el 
manejo preoperatoria de los tumores de ovario, miomas uterinos y endometriosis, sobre todo en la 
endometriosis de infiltración profunda, en donde la evaluación ecográfica determina la planificación 
del tratamiento quirúrgico más adecuado.

Por lo tanto hemos creído por conveniente realizar un curso en el que por primera vez permita a los 
asistentes hacer el correlato entre la ecografía y los hallazgos quirúrgicos de las pacientes que serán 
operadas en el presente Curso, lo cual confirmará el grado de correlación entre ambos procedimientos.

Otro aspecto importante del curso, está relacionado con el hecho de que cada vez con más frecuencia 
nos estamos enfrentando con pacientes con endometriosis profunda donde el diagnóstico por 
imágenes, tanto ecográfico como por RNM son muy importantes, ya que en muchos de estos casos 
hay compromiso intestinal, predominantemente rectal por afectación del tabique recto vaginal lo cual 
hace que el tratamiento quirúrgico sea más complejo y riesgoso.
 
Por eso es que en esta ocasión hemos creído por conveniente incorporar dentro del Curso el manejo 
quirúrgico de la endometriosis intestinal invitando a participar a un cirujano colorectal con experiencia 
en esta cirugía, esto debido a que con frecuencia el cirujano general no está familiarizado con esta 
patología y a su vez el ginecólogo tampoco lo está con el manejo quirúrgico del intestino, por lo tanto 
el curso crea un espacio para que tanto ginecólogos y cirujanos generales o colorectales puedan 
interrelacionarse en el manejo quirúrgico y las complicaciones de una patología tan compleja como la 
endometriosis de infiltración profunda.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA Y SU 
CORRELATO ECOGRÁFICO. ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA DE 
ENDOMETRIOSIS PROFUNDA PARA EL CIRUJANO COLORRECTAL
Coordinación: Dr. Alfredo Celis López
Fecha: Martes 20 y Miércoles 21 de agosto de 2019
Lugar: Auditorio Hospital Edgardo Rebagliati Martins - Av. Edgardo Rebagliati 490. Jesús María

Dar a conocer el manejo ecográfico en el diagnóstico de la endometriosis y de la 
patología ginecológica benigna, así como las diferentes técnicas en histerectomía 
y en el tratamiento quirúrgico de la endometriosis por vía laparoscópica, con 
énfasis en la endometriosis profunda.

OBJETIVO GENERAL

PROGRAMACIÓN

Registro e inscripciones08:00 – 08:45

Horario TEMAS: MARTES 20 DE AGOSTO

Inauguración08:45 – 09:00

Claves prácticas en el uso del ultrasonido
Dr. Mauricio León Appelgren (Chile)

Terminología para el estudio de lesiones anexiales - IOTA
Dr. Igor Huerta Sáenz

IETA: Pólipos y miomas submucosos
Dr. Guillermo Diez Chang

09:00 – 09:30

Mapa ecográfico de la pelvis femenina normal
Dr. Mauricio León Appelgren (Chile)

09:30 – 10:00

MUSA: Miomas, adenomiosis y sarcomas
Dr. Roberto Albinagorta Olórtegui

11:30 – 12:00

10:00 – 10:30  

Demo - ecografía en vivo
Dr. Mauricio León Appelgren (Chile)

12:00 – 13:00

Demo – ecografía en vivo
Dr. Mauricio León Appelgren (Chile)

16:00 – 17:30

Ecografía de la endometriosis pélvica profunda – Grupo IDEA
Dr. Mauricio León Appelgren (Chile)

14:00 – 14:30

10:30 – 11:00  

11:00 – 11:30 

Receso13:00 – 14:00

RMN en el diagnóstico de la endometriosis profunda
Dr. Henry Tito Añamuro

14:30 – 15:00

Ecografía de malformaciones uterinas
Dr. Marco Garnique Moncada

15:00 – 15:30

Presentación de Casos Clínicos-Ecográficos
Dr. Mauricio León Appelgren (Chile)

15:30 – 16:00

Coffee Beak

Principios de electro cirugía en laparoscópica
Dr. Víctor Figueroa Zevallos

08:30 – 09:00

Horario TEMAS: MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO

Importancia de la anatomía en el manejo de la endometriosis profunda.
Dr. Alfredo Celis López

Histerectomía laparoscópica ¿Cómo hacerla más fácil?
Dr. Ither Sandoval Díaz 

09:00 – 09:30

¿Por qué cirugía ginecológica mínimamente invasiva?
Dr. Ignacio Miranda Mendoza (Chile)

09:30 – 10:00

Tratamiento laparoscópico de la endometriosis profunda
Dr. Ignacio Miranda Mendoza (Chile)

14:30 – 15:00

10:00 – 10:30

Tratamiento laparoscópico de la endometriosis intestinal
Dr. Mario A. Abedrapo (Chile)

15:00 – 15:30

Manejo de las complicaciones de la cirugía colorectal en endometriosis intestinal
Dr. Mario A. Abedrapo (Chile)

15:30 – 16:00

10:30 – 13:00

Receso13:00 – 14:30

Cirugía en vivo16:00 – 18:00

Clausura18:00 – 18.15

VALOR CURRICULAR: 01 crédito académico

Cirugía en vivo
Moderación: Dr. Alfredo Celis López – Dr. José Negrón Rodríguez


