
 

 
Diplomatura en patología del tracto genital inferior 

 
 
 

Módulo 1: Introducción a la patología del Tracto Genital Inferior (TGI)  
 

1- Anatomía y embriología del TGI.  
2- Equipamiento y metodología diagnóstica en el TGI.  
3- Citología e histología normal del TGI.  
4- Colposcopía normal del TGI.  
5- Evaluación a través de casos clínicos. 

 
 

Módulo 2: Infecciones del Tracto Genital Inferior  
  

1- Microbiota vaginal habitual, manejo clínico de las cervicitis de causa no infecciosa e infecciosa.  
2- Enfoque práctico de la bacteriología del TGI.  
3- Candidiasis vulvovaginal, vaginosis bacteriana y tricomoniasis. 
4- Manejo de las infecciones provocadas por Neisseria Gonorrhoeae, Mycoplasma Hominis, Ureaplasma y 

Chlamydia Trachomatis en la mujer.  
5- Abordaje de las úlceras genitales. Herpes genital y Sífilis en la mujer. 
6- Enfermedad Pélvica Inflamatoria.  
7- Infecciones durante el embarazo. 
8- Uso de antimicrobianos en ginecología y obstetricia.  
9- Evaluación a través de casos clínicos. 

 
 

Módulo 3: Virus del Papiloma Humano (VPH) y su relación con el cáncer cervicouterino  
 

1- Bases biológicas y epidemiológicas del VPH.  
2- Técnicas biomoleculares para detección y tipificación del VPH.  ¿Cuándo pedirlas en la práctica clínica y 

cómo interpretarlas? 
3- ¿La presencia del VPH es suficiente para determinar cáncer cervicouterino? Importancia de los 

cofactores. 
4- Diferentes estrategias del tamizaje de cáncer cervicouterino. 
5- Vacunas para la mujer.  
6- Evaluación a través de casos clínicos. 

 
 

Módulo 4: Diagnóstico de las lesiones intraepiteliales y glandulares cervicales  
 

1-  Última Nomenclatura Histopatológica: LAST. Importancia de la inmunohistoquímica.  
2- Clasificación colposcópica del TGI de acuerdo a la IFCPC 2011.  
3- Histología de las lesiones intraepiteliales cervicales de bajo y alto grado.  
4- Histología de las lesiones glandulares cervicales.  
5- Biopsia cervical: Biopsia exocervical y endocervical (Legrado endocervical).  
6- Evaluación a través de casos clínicos. 

 
 

Módulo 5: Tratamiento de las lesiones intraepiteliales cervicales  
 

1- Manejo de las lesiones intraepiteliales de bajo grado.  
2- Manejo de las lesiones intraepiteliales de alto grado. Conización.  
3- Manejo de las lesiones glandulares del cuello uterino.  
4- Criocirugía en el TGI. Instrumental, fundamentos, técnica, indicaciones, ventajas y desventajas. 
5- Láser en el TGI. Instrumental, fundamentos, técnica, indicaciones, ventajas y desventajas.  
6- Radiofrecuencia en el TGI. Instrumental, fundamentos, técnica, indicaciones, ventajas y desventajas.  
7-Evaluación a través de casos clínicos. 

 



 

 

Módulo 6: Patología vaginal, vulvar y anal 
 

1- Neoplasia intraepitelial vaginal (VAIN) de bajo y alto grado: Nueva nomenclatura. Diagnóstico y 
tratamiento. 

2- Dermatosis vulvar: Clasificación y manejo de lesiones.  
3- Neoplasia intraepitelial vulvar (VIN) de bajo y alto grado: Nueva nomenclatura. Diagnóstico y tratamiento.  
4- Cáncer de vulva: Estadificación y manejo.  
5- Neoplasia intraepitelial anal (AIN) de bajo y alto grado: Nueva nomenclatura. Diagnóstico y tratamiento. 
6- Vulvodinia: Clasificación. Diagnóstico y manejo terapéutico.  
7- Estética vulvo-vaginal.  
8- Evaluación a través de casos clínicos. 

 
 

Módulo 7: Cáncer cervicouterino  
 

1- Histopatología del cáncer invasor del cuello uterino.  
2- Carcinoma microinvasor del cuello uterino: Diagnóstico y tratamiento.  
3- Carcinoma invasor del cuello uterino: Diagnóstico y tratamiento. 
4- Quimioterapia: Diferentes esquemas, indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y efectos 

colaterales. 
5- Radioterapia: Diferentes esquemas, indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y efectos 

colaterales.  
6- Tratamiento conservador de la fertilidad en el cáncer de cuello uterino. 
7- Tumores HPV relacionados.  
8- Evaluación a través de casos clínicos. 

 
 

Módulo 8: Patología del TGI en situaciones especiales 

 
1- Patología del TGI en pacientes inmunocomprometidas (trasplantadas, HIV, tratamientos 

inmunosupresores). 
2- Patología del TGI en la  adolescencia. 
3- Patología del TGI en el climaterio. 
4- Patología del TGI en el embarazo: Lesiones preneoplásicas y cáncer invasor.  
5- Patología del TGI en pacientes transgénero.  
6- Patología del TGI y sexualidad.  
7- Evaluación a través de casos clínicos 

 
 

Módulo 9: Integración y evaluación final 
 

Casos clínicos: 
1- Infecciones 
2- VPH 
3- Lesiones intraepiteliales y glandulares cervicales 
4- Patología vaginal, vulvar y anal 
5- Cáncer cervicouterino 
6- Situaciones especiales 

 


