PROGRAMA PRELIMINAR CURSO VIRTUAL AAGO 2018
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Epidemiología y Tamizaje en Cáncer Ginecológico
Anatomía de la pelvis, retroperitoneo y regiones inguinales
Diagnóstico por imágenes en Ginecología Oncológica
Principios quirúrgicos en Ginecología Oncológica. Complicaciones
Principios de Quimio y Hormonoterapia
Principios de Radioterapia
Genética en Cáncer Gémétrica.
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“Cáncer de Cuello Uterino”

Anatomía Patológica del Cáncer de Cuello Uterino- Parte 1
Anatomía Patológica del Cáncer de Cuello Uterino. Parte 2
Diagnóstico y estadificación
Tratamiento en estadíos iniciales Parte 1
Tratamiento en estadíos iniciales Parte 2
Manejo de las recurrencias y estadíos avanzados
Cáncer de cuello y embarazo
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“Generalidades en Ginecología Oncológica”

“Cáncer del Cuerpo del Utero”

Anatomía Patológica del cáncer de endometrio y de los sarcomas de útero
Tratamiento de las hiperplasias del endometrio - Parte 1
Tratamiento de las hiperplasias del endometrio - Parte 2
Estadificación y tratamiento del carcinoma de endometrio Parte 1
Estadificación y tratamiento del carcinoma de endometrio Parte 2
Carcinoma de endometrio recaído y avanzado
Diagnóstico, estadificación y tratamiento de los sarcomas uterinos
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Anatomía Patológica de los tumores del ovario Parte 1
Anatomía Patológica de los tumores del ovario Parte 2
Manejo de la masa anexial - Parte 1
Manejo de la masa anexial - Parte 2
Tumores de bajo potencial de malignidad - Parte 1
Tumores de bajo potencial de malignidad -- Parte 2
Diagnóstico y estadificación del cáncer de ovario. Tratamiento de los estadíos
iniciales - Parte 1
Diagnóstico y estadificación del cáncer de ovario. Tratamiento de los estadíos
iniciales - Parte 2
Carcinoma de ovario: Rol de la laparoscopía y clasificación molecular
Tratamiento quirúrgico de los estadíos avanzados del cáncer de ovario -Parte 1
Tratamiento quirúrgico de los estadíos avanzados del cáncer de ovario - Parte 2
Tratamiento quimioterápico de los estadíos avanzados del cáncer de ovario Parte 1
Tratamiento quimioterápico de los estadíos avanzados del cáncer de ovario Parte 2
Tumores no epiteliales del ovario
Enfermedad trofoblástica gestacional

* Modulo 5




“Cáncer de Mama”

Anatomía Patológica y factores pronósticos de Cáncer de mama
Enfoque Terapéutico del Cáncer de Mama Inicial - Parte 1
Enfoque Terapéutico del Cáncer de Mama Inicial - Parte 2
Quimio y hormonoterapia en el cáncer de mama -
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“Cáncer de la Vulva”

Diagnóstico y estadificación del cáncer de vulva.
Tratamiento de los estadíos inicales
Tratamiento del cáncer avanzado de vulva
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“Cáncer de Ovario y Enfermedad Trofoblástica Gestacional”

“Nuevos Tópicos en cáncer Ginecológico”

Presente y futuro del ganglio centinela en cáncer ginecológico
Rol de la laporoscopía en el tratamiento del cáncer ginecológico
Film Festival
Psicooncología y cáncer ginecológico
Prevención primaria en cáncer ginecológico. Vacunas HPV

