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La enseñanza quirúrgica presenta numerosas dificultades: tiempo de formación,
casuística e incorporación de técnicas quirúrgicas con su aprendizaje estandarizado.
En los últimos tiempos nos encontramos en la era de los abordajes menos invasivos,
lo cual ha llevado a disminuir los efectos de la cirugía, haciendo que el paciente tenga
una mejor y más rápida recuperación postoperatoria, retomando sus actividades
habituales más precozmente. El cirujano debe utilizar la técnica o abordaje operatorio que considera ideal para el paciente. Esto último solo se puede lograr con una
formación quirúrgica amplia y con lineamientos básicos que luego pueden modificarse en cada caso en particular.
En la era de la mini-invasión, los especialistas deben formarse en los diferentes abordajes pelvianos: laparotómico, laparoscópico y vaginal; mientras que en mastología
con criterio oncológico y también oncoplástico teniendo en cuenta la importancia
estética y social de la mama.
En la modalidad virtual, utilizando imágenes para graficar junto con videos, se favorece la transmisión de experiencias y gestos quirúrgicos por parte de los docentes.
Además de las indicaciones y criterios expuestos. El presente curso de postgrado fue
ideado con la finalidad de brindar conocimientos completos y actuales en el amplio
campo de la cirugía génito-mamaria, poniendo énfasis en procedimientos, técnicas
de avanzada y clásicas e indicaciones fundamentales de los procedimientos.
El cuerpo docente del Curso está formado por profesionales de vasta experiencia en
cirugía ginecológica y mamaria, incluyendo reconocidos profesionales de Córdoba,
el país, contando además con el aporte de un reconocido cirujano mastólogo de
Chile.
MÓDULO I: CONSIDERACIONES GENERALES
Historia de la Cirugía Ginecológica. 1 Hs. Pérez Gimenez M. Florencia
Anatomía quirúrgica ginecológica y mamaria. 1 H. Dr Alejandro Sosa
Abordajes en cirugía ginecológica. 1 H. DrJorge Dionisi
Consideraciones anestésicas y manejo perioperatorio en cirugía ginecológica. 1 H Dr
Guillermo Santiago

MÓDULO II: TGI
Tratamiento de Lesiones por HPV LSIL, HSIL: Tratamientos destructivos locales, uso
de asa de Leep, conización. 2 H Dr Carlos Panzeri.
Lesiones vulvares, vaginales y anales. 1 H Dra Mariela Klor.
MÓDULO III: PATOLOGIA BENIGNA I
Tratamiento laparoscópico de la patología benigna en ginecología. 1 hDra Matilde
Quaranta.
Manejo de masa anexial. 1 h. Dr Marcos Goldman.
Manejo del abdomen agudo ginecológico. 1 H Dr Gustavo Peralta
Manejo quirúrgico de complicaciones obstétricas. Dr Héctor Luchini.
MÓDULO IV: PATOLOGÍA BENIGNA II
Miomectomía. 1H. Dr Mónica Bonin.
Histerectomía total simple. 1 H. Dr Arturo Juárez Escuti.
Histerectomía vaginal sin prolapso. 1 H Dr Javier Del Longo
Tratamiento quirúrgico de la endometriosis. Dr Humberto Dionisi.
MODULO V:PROLAPSO
Evaluación de la paciente con prolapso previo al tratamiento. Dra Gracia Grutadauria
Corrección de defectos apicales. 1 H. Dr Guillermo Meyer
Corrección sitio-específica del prolapso genital: compartimiento anterior y posterior. 1
H. Dr José Acosta.
Utilización actual de prótesis para disfunciones de la estática del piso pelviano. Dr
Gonzalo Martínez.
MODULO VI: PATOLOGÍA MAMARIA I
Patología benigna: nodulectomía, operación de los conductos, absceso central y periférico. 1H Dr Juan Carlos Clavijo.

Evolución del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. 1H Dr Martin Velez
Cirugía con guía ecográfica y mamográfica. Dr Néstor Garello.
Axila: ganglio centinela y linfadenectomía. Dr Sebastian Irico

MODULO VII: PATOLOGÍA MAMARIA II
Tratamiento conservador. Abordajes poco visibles, cirugía oncoplástica en tratamiento conservador. Dr Eduardo Scozzari.
Mastectomías: subradical, ahorradora de piel y complejo areola pezón. Dr Fabián
GomezBalangione.
Cirugía oncoplástica básica. Reconstrucción mamaria con implantes. Dr José M
Mariconde.
Cirugía reconstructiva con colgajos. DrBadirChauán.
MÓDULO VIII:ENDOSCOPÍA GINECOLÓGICA
Histeroscopía diagnóstica y terapéutica. 1 h. Dra Magdalena Marchesini.
Principios básicos de la cirugía Laparoscópica. 1 h. Dr Martín Luchini.
Histerectomía laparoscópica. 1 h. Dr Lucio Bedoya.
Histerectomía radical lapraroscópica. 1 h. DrJoseSaadi.
Linfadenectomía pelviana y lumboaórticapor laparoscopía. Técnica, principios e
indicaciones. Dr Hugo Di Fiore.
MODULO IX: GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
Manejo integral del paciente con cáncer ginecológico. 1 h. Dr Gonzalo Franco.
Histerectomía radical para el tratamiento del cáncer de cuello. 1 h. Dr Otilio Rosato
Preservación de fertilidad en el tratamiento del cáncer de cuello uterino. 1 h. Dr
José M Mariconde.
Manejo quirúrgico del cáncer de ovario. 1 h. Dr Horacio Escobar.
Manejo quirurgico del cáncer de vulva. 1 h. Dr Agustín Esteban.
Ganglio centinela en cáncer ginecológico. Técnicas e indicaciones.
Dr Di Guilmi Julián.

MODULO X: COMPLICACIONES
Complicaciones en cirugía laparoscópica. 1 h. Dr Javier Del Longo
Urológicas. 1 h. Dr Tristán Dellavedova.
Digestivas. 1 h. Dr Jorge Saliba.
Infecciosas. 1h. Dr Remo Bergoglio.

