
 

 
 

Patrocina: Gilead 

 

Programa borrador: 

Calendario 

 

 

Distribución según días de los alumnos 

 

 Programa Practico:  

Dos alumnos por unidad: (En los gabinetes de colposcopia o de AAR 4 ) y rotación por 

servicios de microbiología y anatomía patológica . 

 



 
 

Programa teórico:  

 

Miércoles tarde 

 15.30-16 h.  Entrega de documentación 

 16 horas. Inauguración: Composición de la mesa de Bienvenida: Representantes 

dirección del Alvaro Cunqueiro. Jefes de servicio de cirugía, medicina interna, cirugía, anatomía 

patológica y microbiología. Representantes de GECAO: Antonio Ocampo,  Mauricio Iribarren, 

Sonia Pérez y Amparo Iñarrea.  

 

 16.30- 17.30 h. Conferencia inaugural: Situación actual de la vacunación del VPH en 

poblaciones de riesgo: Víctor del Campo. 

 

 

 Café  17.30-18 h 

 

 18-18.15h. Introducción al curso: Antonio Ocampo Hermida. 

 

 18.15-19.30h. Nuestra historia con el VPH:   

 El VPH ciclo y patogenia: Sonia Pérez.  

 Creación de unidades de despistaje de displasia cervical:  Magdalena Porto 

 Creación de la unidades de despistaje anal: Mauricio Iribarren 

 El HPV en los tumores de cabeza y cuello": Pilar San Miguel 

 Cierre: Amparo Iñarrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jueves  tarde 

 

 16- 19-30h. Caso clínico interactivo:  

 Exposición del caso:   Antonio Ocampo 

Debate del caso: 

 Recogida citológica y consejos :  Silvia Rodríguez/ Laura labajo 

 Y.. si fuese mujer: Orlando Valenzuela 

 El significado de hallazgos virológicos: Sonia Pérez 

 Los hallazgos citológicos y su interpretación: Lara Alberte y Angeles Peteiro 

 Actuación ante el caso: Mauricio Iribarren 

 Preparación y actuación para la anoscopia: Silvia Rodríguez y Mauricio 

Iribarren 

 

 Café para todos: 

 

 Como realizar la exploración a nivel aparato genital masculino: Elena López 

 A quienes biopsiar y la técnica: Mauricio  y Margarita Gil 

 El valor e interpretación  de la biopsia: Joaquín Glez carrero y Angeles Peteiro 

 Qué hacer ante los hallazgos patológicos: Discusión entre todos 

 Actuación y control del AIN o CIN de alto riesgo: Mauricio Iribarren y Pia V. 

Caamaño 

 La afectación a nivel ORL: Olalla Castro 

 Cierre del caso: Antonio Ocampo 

 


