
 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 

Escuela de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y 

Obstetricia 

 

CURSO VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (HPV) Y TRACTO GENITAL INFERIOR 

Aspectos biológicos, epidemiológicos y diagnósticos. 

 

Dirigido a:  

Ginecólogos, Tocoginecólogos, Anatomopatólogos, Citólogos, Biólogos, 

Infectólogos, Virólogos y Epidemiólogos, entre otros profesionales de la salud. 

 

Requisitos: 

Disponer de una computadora con conexión a internet (preferentemente 

banda ancha). 

Nociones muy elementales de computación, a nivel usuario. Básicamente: 

saber visitar páginas web y usar el correo electrónico. 

 

Objetivos:  

 Presentar información actualizada sobre la infección por el Virus del 

Papiloma Humano en el cuello uterino 

 Actualizar aspectos relacionados con su biología 

 Remarcar información epidemiológica y el riesgo de padecer cáncer 

de cuello ante una infección 

 Integrar conceptos, tecnologías y metodología sobre los métodos de 

prevención secundaria para el cáncer de cuello uterino 

 

DIRECTOR: Dr. Mariano Grilli 

 

Docentes: 

Dr. Diego Habich 

Dra. Carolina Buffelli 

Dra. Myriam Perrotta 

Dr. Mariano Grilli 

 

CRONOGRAMA 

 

UNIDAD 1 Biología del Virus Papiloma Humano.  

Dr. Mariano Grilli 

Miércoles 23 de septiembre 

UNIDAD 2 Epidemiología de la infección por HPV en TGI. 

Dr. Mariano Grilli  

Miércoles 30 de septiembre 

UNIDAD 3 Mecanismos de oncogénesis por HPV.  

Dr. Diego Habich 

Miércoles 7 de octubre  

UNIDAD 4 Inmunología y evasión inmune.  

Dr. Diego Habich 

Miércoles 14 de octubre 

UNIDAD 5 Colposcopia de las lesiones HPV relacionadas 

Dra. Myriam Perrotta   

Miércoles 21 de octubre 

UNIDAD 6 Citohistología en lesiones por HPV.  

Dra. Carolina Buffelli 

Miércoles 28 de octubre  



 

UNIDAD 7 Tipificación viral.  

Dra. Myriam Perrotta 

Miércoles 4 de noviembre 

UNIDAD 8 Examen final. Miércoles 11 de noviembre 
El presente cronograma puede sufrir cambios, por fuerza mayor, con o sin previo aviso 

 

Carga horaria: 64 hs. cátedra. 

 

Actividades: Clases teóricas, trabajos prácticos, apuntes, material auxiliar, 

foros, tutoría, chat. 

 

Modalidad: e-learning, a distancia con evaluación final.  

 

Cierre de inscripción: martes 22 de septiembre de 2015 o al momento de 

completar el cupo, lo que ocurra primero.  

 

Vacantes limitadas: 40 alumnos 

 

Informes e inscripción: www.fasgo.org.ar Tel: (54 11) 4812-8800/3656 E-mail: 

fasgo@fasgo.org.ar  

 

Dedicación mínima semanal promedio: 2 entradas. 

 

Los alumnos serán auditados periódicamente y recibirán mails informativos 

sobre su actividad dentro del curso.  

 

Aprobarán el curso y recibirán el diploma correspondiente quienes, además 

de aprobar el examen final, hayan participado en promedio del 66% de las 

actividades. 

http://www.fasgo.org.ar/
mailto:fasgo@fasgo.org.ar

