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En el mundo, el cáncer de cérvix es la segunda neoplasia maligna más frecuente en 
mujeres después del cáncer de mama, debido a que anualmente se diagnostican cerca 
de 500.000 nuevos casos y mueren 274.000 mujeres por esta causa. De éstas, un 80% 
corresponden a América Latina, Sudeste asiático y África. De acuerdo a la OPS (2002) 
en América Latina y el Caribe cerca de 30.500 mujeres mueren anualmente a causa de 
este mal. Entre los factores de riesgo asociados al CA de cérvix  están: anticonceptivos 
orales, número de compañeros sexuales, edad del primer coito, enfermedades de 
transmisión sexual, factores relacionados con la reproducción, edad del primer parto, 
partos vaginales, tabaquismo, raza: Las mujeres de raza negra tienen índices de 
mortalidad más altos que las mujeres de raza blanca, infección por el virus del papiloma 
humano y las dietas deficientes de frutas y vegetales. 

El virus del papiloma humano es considerado el principal factor de riesgo para desarrollar 
CA cérvix. La familia Papillomaviridae reúne más de 180 tipos distintos de virus. Se ha 
demostrado que más de 40 tipos de VPH están asociados con una amplia variedad de 
las lesiones epiteliales benignas y malignas. Los tipos de VPH genital se han subdividido 
en tipos de bajo riesgo que habitualmente producen verrugas genitales benignas, y tipos 
de alto riesgo, que se asocian más frecuentemente con cáncer invasivo de cuello uterino 
y otras lesiones malignas. La prueba de Papanicolaou o citología cervicovaginal, sigue 
siendo la prueba más utilizada para el tamizaje de lesiones pre-malignas de cérvix, con 
impacto importante sobre los resultados en la disminución de la incidencia y en las tasas 
de mortalidad. Teniendo en cuenta que los cambios citológicos anormales encontrados 
a través de ella deben ser confirmados por otros medios de diagnóstico más específicos 
como la colposcopia y la biopsia cervical. La historia natural de esta enfermedad implica 
la progresión gradual por etapas intra epiteliales preinvasoras; neoplasias 
intraepiteliales-NIE-I, II y III o carcinoma in situ –CIS–, de acuerdo a la proporción del 
grosor del epitelio cervical comprometido. Según distintos estudios, la NIE I regresa en 
cerca del 70% de los casos, mostrando en cambio la NIE III una tasa de progresión a 
carcinoma invasor de hasta 70% y una tasa de regresión de 32%. La NIE II muestra tasas 
de progresión a CIS o neoplasia más severa de 25%, siendo su riesgo relativo de 
progresión a CIS de 4,2 y a neoplasia más severa de 2,5. Debido a estos diferentes 
comportamientos evolutivos, se considera al NIE I como NIE de bajo grado y a las NIEII 
y III como de alto grado. Debido a esta evolución es que el CA de cérvix en sus estadíos 
inicialeses asintomático, por lo que no se detecta, a menos que se proceda a un examen 
pélvico y a una prueba de PAP (Test Anual de Papanicolau) en la mujer. 

Por ello, es importante desarrollar actividades académicas que permitan fortalecer las 
habilidades en el manejo y uso de la colposcopía como un medio de diagnóstico de las 
patologías que afectan a las mujeres.

CURSO DE COLPOSCOPÍA Y MANEJO DE LESIONES CERVICALES
Coordinación : Dr. Ither Sandoval Díaz
Fecha: Miércoles 21 de agosto de 2019
Lugar: Auditorio Laboratorios Grunenthal- Calle Las Letras 261 San Borja

Adquirir y/o reforzar conocimientos teóricos y prácticos acerca de la 
colposcopía sobre una herramienda de diagnóstico en las diversas patologias 
del tracto genital inferior.

OBJETIVO GENERAL



PROGRAMACIÓN

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

Horario TEMAS

Palabras de bienvenida08:45 – 09:00

Epidemiología del cáncer uterino en el Perú y el Mundo
Dr. Carlos Santos Ortiz

Vacuna de VPH y seguridad
Dra. Patti Gravitt (EE.UU.)

Método de tamizaje: citología: VPH – IVAA
Dr. Carlos Santos Ortiz

09:00 – 09:30

Historia natural del VPH
Dra. Patti Gravitt (EE.UU.)

09:30 – 10:00

Guia de tamizaje
Dr. Carlos Santos Ortiz

11:30 – 12:00

10:00 – 10:30  

Introducción a la colposcopía: funcionamiento, equipamiento
Dr. Aldo López Blanco

12:00 – 12:30

Manejo de VPH positivo
Dr. José Jeronimo Guibovich (EE.UU.)

15:30 – 16:00

Receso13:00 – 14:00

10:30 – 11:00  

11:00 – 11:30 

Hallazgos colposcópicos normales
Dr. Pedro Aguilar Ramos

12:30 – 13:00

Hallazgos colposcópicos de lesiones de bajo grado
Dr. Gorky Bances Neyra

14:00 – 14:30

Hallazgos colposcópicos de carcinoma
Dr. Marco Antonio Sánchez Salcedo

14:30 – 15:00

Hallazgos colposcópicos de lesiones glandulares
Dr. Aldo López Blanco

15:00 – 15:30

Clausura18:30 – 19:00

VALOR CURRICULAR: 0.5 crédito académico

Coffee Beak

Colposcopía en casos especiales
Dr. Luis Alberto Atuncar Ramos

16:30 – 17:00

Métodos de tratamiento: excisionales y ablativos
Dr. Manuel Alvarez Larraondo

17:00 – 17:30

Ética en colposcopía: implicancias obstétricas
Dr. José Jeronimo Guibovich (EE.UU.)

17:30 – 18:00

Eliminación del cáncer cervical
Dr. José Jeronimo Guibovich (EE.UU.)

18:00 – 18:30

16:00 – 16:30   Coffee Beak



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 ginecologos-obstetras, médicos residentes 
de la especialidad y médicos generales

CERTIFICACIÓN: 
Se otorgará certificado al final del curso

EVALUACIÓN: 
Pre test y evaluación final

METODOLOGÍA: 
Exposiciones magistrales y videos demostrativos, casos clínicos.

COSTO: $ 80 
Incluye: Material de participantes, Certificado.

INSTITUCIÓN ORGANIZADORA: 
Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología

RESPONSABILIDAD ACADÉMICA: 
Dr. Ither Sandoval Díaz - Dra. Rosario Gutiérrez Pantoja - Dra. Lía Paz Arrascue


