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Presentación:
Desde el año 2014 conjuntamente los Servicios de Infecciosos, Ginecología y Cirugía
General, un grupo de profesionales interesados en la patología del Virus del Papiloma
Humano (VPH), iniciamos el diagnóstico y tratamiento de pacientes con patología anal
por VPH, enfocado a la prevención del carcinoma escamoso anal en los grupos de riesgo.

La evolución natural ha sido crear circuitos de pacientes, protocolos que han permitido
que actualmente dispongamos de un anoscopio de alta resolución, un quirófano con

anestesia local a la semana y unas consultas donde se valoran los pacientes tanto de
Cirugía General , Ginecología como de Infecciosos.

Objetivo:
El objetivo del Curso de diagnóstico y tratamiento de la displasia anal, es el poder
mostrar de una manera sobre todo pràctica, la valoración con anoscopia de alta
resolución para hacer biopsia anal y tratamiento de la zona de displasia anal.
A su vez, se hará una pequeña introducción a primera hora (8hs 30 - 10hs), sobre el
tema desde el punto de vista del Internista especialista en Infecciosos, Ginecología y
Cirugía General.
En el quirófano veremos casos para hacer biopsias y tratamientos a los pacientes ya
diagnosticados.
Información sobre la Torre de Trabajo (Proctostation), como anoscopia de alta
resolución (HRA), y otras utilidades para la proctología.

Detalles de los horarios del Workshop:
•

8h 30 – 9h
Introducción: qué es la Displasia Anal y por qué es necesario tratarla ?
(Servicio de Cirugía general)

•

9h - 9h30
Paciente HIV : prevención del carcinoma escamoso anal.
(Servicio de Infecciosas )

•

9h30 – 10h
Mujer con patología VPH : paralelismo / diferencias con el escasez de cèrvix.

•

10h – 13h
Gabinete quirúrgico practico. ( 11:30 pausa cafè)

•

13h – 14h
Información Proctostation (Staff de THD LAB)
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