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Inicia: 1° de diciembre 

Directores 

Actualización en Cáncer de cuello 
uterino 
Dirigido a especialistas en Tocoginecología, especialistas en 
Ginecología, Residentes de Tocoginecología 
especialistas en Oncología Ginecológica, especialistas en 
Oncología Clínica, especialistas en Radioterapia 
 
 

 

El cáncer de cuello uterino es una patología prevalente de nuestro medio, que 

atraviesa transversalmente a nuestra sociedad, independientemente de la condición 

socio-económica de las pacientes. 

Tanto la actividad hospitalaria pública como privada se enfrenta a este tipo de 

patología, adoptando diferentes estrategias diagnósticas y/o terapéuticas, basado 

principalmente en la disponibilidad de recursos; y con un objetivo común que es el 

tratamiento apropiado y adecuada para cada paciente. 

El propósito de la Jornada es realizar una actualización en el diagnóstico y 

tratamiento del cáncer de cuello uterino y compartir experiencias para enriquecer 

nuestra práctica diaria. 

En esta oportunidad, dentro de los disertantes, contaremos con la presencia del Prof 

Dr Christhardt Köhler, reconocido especialista en Ginecología Oncológica y Jefe del 

Departamento de Ginecología de Asklepios Klinik, Hamburg, Alemania. También 

asistirá la Dra Prof. Simone Marnitz, reconocida radioterapeuta especialista en el 

tratamiento del cáncer ginecológico, autora de numerosas publicaciones científicas y 

directora de varios estudios multicéntricos.  

 

 

Directores: Dra Myriam Perrotta - Dr Sebastian Gogorza  

Coordinador: Dr Saraniti Gabriel 
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Carga horaria 

Modalidad 

Objetivo 

Cronograma  

 

 

4 horas 

 

 

    

Días de cursadaDías de cursadaDías de cursadaDías de cursada: 1° de diciembre de 9 a 13 horas. 

Lugar de rLugar de rLugar de rLugar de realización:ealización:ealización:ealización: Potosí 4234 – Aula 22 – 1º Piso 

DuraciónDuraciónDuraciónDuración: 4 hs. 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología: Se realizarán charlas teóricas, con debates y exposición de cirugías 

videofilmadas.  

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación: Sin evaluación. 

 

 

 

Actualización sobre el diagnóstico y los diferentes tratamientos quirúrgicos para el 

manejo de la patología cervical maligna, tanto en estadios iniciales como avanzados; 

y manejo de las recidivas tumorales. 

Actualización sobre los diferentes tratamientos radiantes propuestos en el manejo 

del cáncer de cuello uterino. 

Actualización sobre el tratamiento quimioterápico y terapias de anticuerpos 

monoclonales en la patología cervical maligna.  

 

 

 

09 - 09:30 hrs         Laparoscopía en Ginecología Oncológica. Dr Prof. C. Köhler  

 

09:30 - 10 hrs         Conceptos modernos de radio-oncología en el tratamiento de 

las neoplasias ginecológicas. 1° disertación. Dra Prof. S. Marnitz 

 

10 - 10:15 hrs        Break 
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10:15 - 10:45 hrs    Traquelectomía vaginal. Dr Prof. C. Köhler 

 

10:45 - 11:15 hrs    Conceptos modernos de radio-oncología en el tratamiento de las 

neoplasias ginecológicas. 2° disertación. Dra Prof. S. Marnitz  

 

11:15 - 11:30 hrs     Break 

 

11:30 - 12:30 hrs     Presentación del protocolo multicéntrico y prospectivo 

NACOPRAD  

 

12.30 - 13 hrs        Discusión final y cierre 
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Inscripción 

Aranceles 

Más información 

 

 

Online 
A través del sitio: 

http://www.hospitalitaliano.org.ar/educacion/iuhi/  

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

Actividad NO Arancelada 

 

 

(011) 4959-0200 Int. 5026 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

 

 

Instituto Universitario Hospital Italiano 

Pte. Perón 4395 (C1199ACL) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel. Fax: (011) 4983-2624 

instituto.universitario@hospitalitaliano.org.ar 
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion 

 


