Módulo de Actualización
14 de agosto de 2021
“Evaluación y tratamiento del sangrado
uterino anormal en la etapa reproductiva“
Profesor Titular: Dr. Manuel Mario Matute González
Profesores Adjuntos: Dr. Leonel A. Pedraza González
Dr. Juan Carlos López Jurado
Objetivo general:


Desarrollar estrategias para realizar el diagnóstico y
tratamiento de la hemorragia uterina anormal en las
diferentes etapas de la vida reproductiva de la mujer.

Objetivos específicos:




Recordar los procesos diagnósticos del sangrado uterino
anormal.
Comparar los tratamientos médicos y quirúrgicos del
sangrado uterino anormal.
Conocer los procedimientos terapéuticos innovadores para
la miomatosis y el sangrado uterino anormal.
PROGRAMA

7:45 hrs.

Bienvenida, Inauguración

8:00 hrs.

Impacto del sangrado uterino anormal en la
calidad de vida de las pacientes
Dr. José Gregorio Cruz Duran

8:25 hrs.

La clínica en las pacientes con sangrado uterino
anormal.
Dra. Cecilia Xochitlalli Flores Granados

8:50 hrs.

Clasificación PALM-COEIN. ¿Es útil en la práctica
clínica?
Dr. Cesar Moreno Rey

9:15 hrs.

Mesa de Discusión
Todos los ponentes

9:30 hrs.

RECESO

9:50 hrs.

¿Cuál es el mejor método de imagen para el
diagnóstico de la hemorragia del sangrado uterino
anormal?
Dra. Liliana Janeth Sillas Pardo

10:15 hrs.

Histeroscopia. ¿Es necesaria en todas las
pacientes con sangrado uterino anormal?
Dra. Ana Laura Gutiérrez Aguayo

10:40 hrs.

¿Resultados de los tratamientos conservadores en
las pacientes con sangrado uterino anormal
secundario Adenomiosis?
Dra. Gerardo Eder Villavicencio Mendoza

11:05 hrs.

Mesa de Discusión
Todos los ponentes

11:20 hrs.

RECESO

11:35 hrs.

¿El tamaño del mioma cambia la conducta
terapéutica?
Dra. Pilar Figueroa Gómez Crespo

12:00 hrs.

¿Histerectomía abierta vs laparoscópica?
Dr. Leonel Alfonso Pedraza González

12:25 hrs.

Estrategias para disminuir el sangrado en la
Miomectomía.
Dra. Juan Carlos López Jurado

12:50 hrs.

Tratamientos innovadores de la hemorragia uterina
anormal
Dr. Jocelyn Arias Alarcón

13:05 hrs.

Mesa de discusión
Todos los ponentes

13:30 hrs.

Conclusiones

