
 

 

CRONOGRAMA CURSO VIRTUAL AAGO 2019 

Director: Dr. Tomás Ramilo 

Co Director: Dra. María Soledad Vitale 

 

 

Módulo 1 “Generalidades en Ginecología Oncológica” 

 -Epidemiología y Tamizaje en Cáncer Ginecológico - Dr. Torres - Martes 16 de abril 

 -Anatomía de la pelvis, retroperitoneo y regiones inguinales - Dr. Staringer  - Martes 23 de abril 

 -Diagnóstico por imágenes en Ginecología Oncológica - Dra. Chacón -  Martes  de 30 Mayo 

 -Principios quirúrgicos en Ginecología Oncológica. Complicaciones - Dr. Suttora - Martes 7 de 

Mayo 

 -Principios de Quimio y Hormonoterapia - Dra. Bermudez - Martes 14 de Mayo 

-Principios de Radioterapia - Dra. Sardi – Martes 21 de mayo 

-Genética en Cáncer Génitomamario – Dra. Nuñez – Martes 28 de Mayo 

Examen final parcial del módulo – Martes 28 de Mayo 

Coordinador: Dr. J. J. Sardi 

 

Módulo 2 “Cáncer de Cuello Uterino” 

-Anatomía Patológica del Cáncer de Cuello Uterino - Dra. Torres – Martes 4 de Junio 

-Diagnóstico y estadificación - Dra. Perrotta – Martes 11 de junio 

-Tratamiento en estadíos iniciales - Dr. Saadi – Martes 18 de junio 

-Manejo de las recurrencias y estadíos avanzados - Dr. Bianchi – Martes 25 de junio 

-Cáncer de cuello y embarazo - Dr. Scasso – Martes 2 de julio 

Examen final parcial del módulo – Martes 2 de julio 

Coordinadora: Dra. C. Maya 

  



Módulo 3 “Cáncer del Cuerpo del Útero” 

 -Anatomía Patológica del cáncer de endometrio y de los sarcomas de útero - Dra. Maciel – Martes 

9 de julio 

-Tratamiento de las hiperplasias del endometrio - Dr. Humphreys - Parte 1 – Martes 16 de julio 

-Tratamiento de las hiperplasias del endometrio - Dr. Humphreys - Parte 2 – Martes 23 de julio 

-Estadificación y tratamiento del carcinoma de endometrio - Dr. Maya – Martes 30 de julio 

-Carcinoma de endometrio recaído y avanzado - Dr. Sardi – Martes 6 de agosto 

-Diagnóstico, estadificación y tratamiento de los sarcomas uterinos - Dr. Crimi – Martes 13 de 

agosto 

 

Examen final parcial del módulo – Martes 13 de agosto 

Coordinador: Dr. J. Di Guilmi 

 

RECESO DE INVIERNO 
 

Módulo 4 “Cáncer de Ovario y Enfermedad Trofoblástica Gestacional” 

 -Anatomía Patológica de los tumores del ovario - Dra. Wernicke - Parte 1 – Martes 27 de agosto 

 -Anatomía Patológica de los tumores del ovario - Dra. Wernicke - Parte 2 – Martes 27 de agosto 

 -Manejo de la masa anexial - Dr. Costa  - Martes 27 de agosto 

 -Tumores de bajo potencial de malignidad - Dr. Franco - Parte 1 – Martes 3 de septiembre 

 -Tumores de bajo potencial de malignidad - Dr. Franco - Parte 2 – Martes 3 de septiembre 

 -Diagnóstico y estadificación del cáncer de ovario. Tratamiento de los estadíos inciales – Dr. Minig. 

– Martes 10 de septiembre 

 -Carcinoma de ovario: Rol de la laparoscopía y clasificación molecular – Dra. Zeff – Martes 17 de 

septiembre 

 -Tratamiento quirúrgico de los estadíos avanzados del cáncer de ovario – Dr.  Minig – Martes 24 

de septiembre 

 -Tratamiento quirúrgico de los estadíos avanzados del cáncer de ovario – Dr.  Minig. – Martes 1 de 

octubre 

 -Tratamiento quimioterápico de los estadíos avanzados del cáncer de ovario - Dra. Vico. – Martes 

8 de octubre 

 -Tratamiento quimioterápico de los Intra Peritoneal en cáncer de ovario – Dr. Habich – Martes 15 

de octubre 

 -Tumores no epiteliales del ovario - Dr. Paesani  – Martes 22 de octubre 

 -Enfermedad trofoblástica gestacional - Dra. Bianconi – Martes 29 de octubre 

 

Coordinador: Dr. F. Bianchi 

Examen final parcial del módulo – Martes 29 de octubre 



Modulo 5 “Cáncer de la Vulva” 

 - Diagnóstico y estadificación del cáncer de vulva. Tratamiento de los estadíos inicales - Dra. 

Ostojich – Martes 5 de noviembre 

 -Tratamiento del cáncer avanzado de vulva - Dr. Soderini  - Martes 12 de noviembre 

Examen final parcial del módulo – Martes 12 de noviembre 

Coordinadora: Dra. N. Zeff 

 

Modulo 6 “Cáncer de Mama” 

-Anatomía Patológica y factores pronósticos de Cáncer de mama - Dra. Vighi – Martes 19 de 

noviembre 

-Enfoque Terapéutico del Cáncer de Mama Inicial - Dr. von Stecher - Parte 1 – Martes 19 de 

noviembre 

-Enfoque Terapéutico del Cáncer de Mama Inicial - Dr. von Stecher - Parte 2 – Martes 19 de 

noviembre 

-Quimio y hormonoterapia en el cáncer de mama - Dra. Garrido – Martes 26 de noviembre 

 

Examen final parcial del módulo – Martes 26 de noviembre 

Coordinador: Dr. F. von Stecher 

 

Módulo 7 “Nuevos Tópicos en cáncer Ginecológico” 

 -Presente y futuro del ganglio centinela en cáncer ginecológico. Dr Anchezar – Martes 26 de 

Noviembre 

 -Rol de la laparoscopía en el tratamiento del cáncer ginecológico. Dr. Saadi – Martes 26 de 

Noviembre 

 -Film Festival - Dr. Ballarin – Martes 3 de diciembre 

 -Psicooncología y cáncer ginecológico - Lic. Fainberg  - Martes 3 de diciembre 

 -Prevención primaria en cáncer ginecológico. Vacunas HPV - Dr. Tatti – Martes 10 de diciembre 

 -Tratamiento quirúrgico de  la preservación de la fertilidad en la paciente oncológica.- Dr. Pareja.   

Martes 10 de diciembre 

 

Examen final parcial del módulo – Martes 10 de diciembre 

Coordinador: Dr. D. Odetto 

 

EXAMEN FINAL – Martes 17 de diciembre 


