
 

 

 

 PROGRAMA MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN 

15 de octubre de 2022 

Confiabilidad de las pruebas diagnósticas en ginecología. 

Profesor Titular:  Dr. Carlos Quesnel 

Profesoras Adjuntas:  Dra. Karla Cecilia Font López 

        Dra. Ana María Velasco Guzmán 

Objetivo general: 

 

• Conocer los métodos diagnósticos paraclínicos en las patologías 

de mayor o menor frecuencia en la ginecología. Elegir la mejor 
prueba ante una determinada patología e interpretar los 

resultados para realizar un mejor tratamiento y pronóstico.  
 

Objetivos específicos: 

 

• Conocer la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo 

positivo y negativo de las pruebas más frecuentes solicitadas 
en ginecología, así como la influencia de la prevalencia de la 
enfermedad para la interpretación de los resultados. 

 

• Comparación de las pruebas más solicitadas para poder realizar 

una mejor elección en diversas patologías. 
 

PROGRAMA 
 

7:55 - 8:00 hrs.  Bienvenida. 
  Dr. Carlos Quesnel 

 

8:00 - 8:25 hrs.  Importancia de las pruebas diagnósticas en   
ginecología y su validez operativa. 

  Dra. Karla Cecilia Font López 
 

8:25 - 8:50 hrs. Pruebas de tamizaje para detección de cáncer   
cervicouterino: Citología y colposcopía. 

 Dr. Carlos Quesnel      

 

8:50 - 9:15 hrs. Genotipificación del VPH y biopsia cervical. 
 Dra. Janeth Márquez Acosta 
 

 

 



 

 

 

9:15 - 9:35 hrs. Preguntas y respuestas del bloque. 

 
 

9:35 - 10:00 hrs. RECESO 

 

 

10:00 - 10:25 hrs. Efectividad de las pruebas diagnósticas en 
patología uterina y salpinges. Ultrasonido pélvico 
e histerosonografía.     

 Dra. Ana María Velasco Guzmán 

 
10:25 - 10:50 hrs. Histerosalpingografía. 

  Dr. Jesús Guillermo Pérez Fonseca 
  

10:50 - 11:15 hrs.  Resonancia magnética y tomografía. 
   Dr. Eduardo Torres Olivas 

 
11:15 - 11:35 hrs. Histeroscopia diagnóstica. 
 Dr. Ulises Armando Menocal Tavernier 

 
11:35 - 12:00 hrs. RECESO 

 
 

12:00- 12:25 hrs. Pruebas diagnósticas en patología ovárica y su 
clasificación actual.  

  Dr. Ángel César Chávez Alanís 

 

12:25 -12:50 hrs. Efectividad de las pruebas de tamizaje para 

 detección de cáncer mamario: Mastografía y 
ultrasonido mamario. 

 Dra. Julieta Garza Arrieta 

 

12:50 -13:15 hrs. ¿Cuándo solicitar resonancia magnética y 
tomosíntesis en diagnóstico probable de cáncer 
mamario? 

 Dra. Denys Elizabeth Delgado Amador 

 

13:15 -13:35 hrs. Preguntas y respuestas del tercer bloque de 
ponentes. 

 

13:35 -13:40 hrs. Clausura. 
 Dr. Carlos Quesnel 

 


