
 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN EN HISTEROSCOPIA 
 

 

 

Curso online 

Directora 
Alicia Úbeda 

Matrícula 

240 € 
Plazas limitadas 

Matrícula conjunta a dos o 
más cursos online 
20% de descuento a aplicar en el 
importe de la matrícula del segundo 
curso y de los siguientes 

 

 

 

 

 

Periodo de vigencia: Desde el 19 de enero hasta el 
30 de marzo de 2023 
El tiempo previsto para que el participante complete el curso es de 
10 semanas, durante este periodo el alumno puede acceder 
libremente al programa y autogestionar así su propio calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicación recomendada: 15 horas 
Modelo de formación flexible adaptable a las necesidades y 
horarios de cada alumno. 

 

Elementos didácticos 

 8 Unidades didácticas (presentaciones multimedia en 
video). 

 4 Unidades de vídeos de práctica clínica 

 2 Casos clínicos 

 3 Autoevaluaciones. 
 Acceso directo a recursos bibliográficos relevantes. 



 

 

 
 

 

 

Clases en directo, debate e interacción 

 3 Webinars vía Zoom temáticos de debate e 
interacción. 

Los webinars se emitirán desde el aula virtual 
Días 02/03, 09/03 y 16/03. 
Horario: a las 17:00 horas (Horario Central Europeo 
- Madrid) 
Se grabarán y estarán disponibles en diferido 

 

 
 

 

 
Programa 
 
Módulo 1 

1- Justificación de la histeroscopia en una consulta de Ginecología. 
Arturo Achard 
 
2- Escoger el material para una consulta de histeroscopia. Covadonga 
Álvarez 
 
3- Montaje del material (vídeos de práctica clínica). Celia Marcos  
 
4- Valoración del ciclo endometrial y sus alteraciones funcionales. Sonia 
Martínez 
 
5- Histeroscopia diagnóstica (vídeos de práctica clínica). Sonia Martínez 
 
 
Módulo 2 

6- Cómo se diagnostica la patología orgánica? Pólipos y miomas. Marta 
Simón 
 
CASO CLINICO-1. Mireia Arenas / Sandra Coll 
 
7- Tratamiento de las alteraciones estructurales de la cavidad (septos, 
úteros dismórficos, adherencias, istmocele). Luis Alonso  
 
CASO CLINICO-2. Mireia Arenas / Sandra Coll 
 
8- Particularidades de la histeroscopia en infertilidad. Jaime Ferro 
 



 

 

 

Módulo 3 

9- ¿Existe lugar para la ablación endometrial frente al DIU-LNG?. Elena 
Fernández 
 
10- Ablación endometrial (vídeos de práctica clínica). Elena Fernández 
 
11- ¿Qué puede tratarse en la consulta? Condicionantes. Paloma Lobo 

 
12- Cirugías de consultorio (vídeos de práctica clínica). Paloma Lobo 

 

Webinars – Clases en directo 

WEBINAR-1: Complicaciones de la histeroscopia: cómo prevenir y cómo 

tratar. Alicia Úbeda  

 

WEBINAR-2: Aspectos prácticos de la cirugía histeroscópica. Alicia 

Ubeda 

 

WEBINAR-3: Novedades en instrumentación y futuro de la histeroscopia. 

Sergio Haimovich 

 

 
 
Acreditación 

 
Solicitada la acreditación como actividad de Formación Médica 
Continuada. 
 
Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales 
que participan y que están formándose como especialistas en Ciencias de la 
salud. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

Dirigido a 
 
Curso dirigido a especialistas en obstetricia y ginecología, licenciados en 

medicina, residentes y también a otros profesionales de la salud interesados en 

el estudio y manejo de la patología intracavitaria a través de la histeroscopia. 

El objetivo principal consiste en justificar la presencia de la histeroscopia en la 

práctica diaria, intentar difundirla como procedimiento básico en manos de un 

mayor número de especialistas, actualizar los conocimientos para el manejo 

habitual del instrumental, conocimientos de las indicaciones y preparación de las 

pacientes para consultorio y quirófano. Todo ello de la mano de los mejores 

conocedores nacionales e internacionales de la técnica. 
 

 
 

 

 

 
Objetivos 

 Conocer la técnica histeroscópica en consulta. 

 Conocer la instrumentación histeroscópica disponible en la 

actualidad 

 Entender las bases del procedimiento diagnóstico. 

 Conocer el ciclo endometrial normal. 

 Comprender la patología funcional del endometrio. 

 Comprender los fundamentos del manejo de la patología 

tumoral benigna y premaligna. 

 Conocer la técnica histeroscópica quirúrgica en consulta y sus 

limitaciones. 

 Conocer las indicaciones de cirugía histeroscópica en consulta 

 Determinar las indicaciones y límites de la cirugía 

histeroscópica mayor 

 Analizar la prevención y resolución de complicaciones 

 Conocer las posibilidades de futuro de la técnica. 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Metodología 

Curso 100% online que pretende aprovechar los recursos de 

aprendizaje que ofrece el campus virtual y potenciar la interacción 

entre el alumnado. 

La metodología del curso se basa en el trabajo individual por parte del 

alumno centrado en la asimilación del material de las presentaciones 

multimedia, los videos de práctica clínica, casos clínicos y la consulta 

de las referencias bibliográficas relevantes relacionadas y la 

realización de las autoevaluaciones. 

Así mismo, este trabajo personal se complementa con un trabajo 

colectivo y más práctico que se basa en la interacción alumno-profesor 

y alumno-alumno a través de los Webinars vía Zoom temáticos donde 

el alumno podrá encontrar respuesta y aclaración a cuestiones 

relacionadas con el temario, podrá discutir las implicaciones prácticas 

en el diagnóstico o de protocolo y también podrá intercambiar 

opiniones y experiencias con profesionales de otros centros. 
 

 
   

INFORMACIÓN Y CONTACTO  
 
Más información:  

www.dexeuscampus.com 

 
Contacto: 
Secretaría Área de Formación  
Fundación Dexeus Mujer  
Email: cursos@dexeus.com 
Tel. +34 93 227 47 09 
Tel. +34 93 227 47 18 
Laborables de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 (Horario Central Europeo- Madrid) 

 

https://www.dexeuscampus.com/
mailto:cursos@dexeus.com
https://twitter.com/DexeusCampus

