
 

I Curso de actualización en cáncer ginecológico: cáncer de endometrio 

Organizado por el Comité Multidisciplinar de cáncer Ginecológico del HUCA 
 

Miércoles, 16 de junio de 2021 

Salón de Actos, Hospital Universitario Central de Asturias 

Objetivo y destinatarios 
 

Se trata de una actividad formativa promovida desde el Comité de Cáncer Ginecológico del 

HUCA y dirigido a profesionales especialistas y en formación de los servicios de ginecología, 

anatomía patológica, oncología molecular, oncología radioterápica y oncología médica. 

El objetivo de este Primer Curso consiste en actualizar el conocimiento y aportar las novedades 

en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las pacientes con cáncer de endometrio, que es 

el tumor maligno mas incidente y prevalente del aparato genital femenino en nuestro medio. 

Todos los ponentes que figuran en el programa son expertos en el campo del cáncer 

ginecológico en sus respectivos servicios, y poseen experiencia contrastada. 

Se abordarán aspectos novedosos que van a suponer cambios relevantes en la práctica clínica, 

como la validación y protocolo de estudio del ganglio centinela en sustitución de la 

linfedenectomía convencional, el nuevo modelo de informe histomolecular incluyendo, tanto 

nuevos datos inmunohistoquímicos, como la implantación de la firma genética, que ha mostrado 

aportar mayor precisión en el pronóstico y tratamiento de estos tumores. Asimismo, se aportarán 

los avances incorporados tanto desde el punto de vista de las nuevas técnicas de radioterapia que 

se están ya aplicando en la actualidad, como las terapias estándar y novedosas en el tratamiento 

sistémico de estos tumores que han estado estancados en las últimas décadas. Finalmente, se 

incidirá en aspectos relacionados con el seguimiento de las pacientes tratadas con intención 

curativa: quién, cuando y cómo realizarlas, con el objetivo de evitar duplicidades y ser más 

eficientes. 

Acreditación 
Los asistentes a la Jornada pueden solicitar al Servicio de Salud del Principado de Asturias el 

reconocimiento de 0,4 créditos de formación continuada en el siguiente enlace: 

http://10.204.6.226/InscripcionWeb1/listaCursos 

(Disponible exclusivamente desde equipos conectados a la red del SESPA)  

http://10.204.6.226/InscripcionWeb1/listaCursos


 

Programa 

16:00 – 16:15 Bienvenida y Presentación 
• Luis Hevia Panizo, Gerente Área IV 

16:15 – 17:30 Bloque I: Manejo inicial del carcinoma de endometrio 
Modera: Soledad Fidalgo, Ginecología HUCA 

• Situación actual del cáncer de endometrio 2015-2020. Planteamiento 

a futuro de la cirugía con la introducción de la técnica del ganglio 

centinela 

Soledad Fidalgo, FEA Ginecología 

• Aportación de Medicina nuclear al manejo de la paciente con cáncer 

de endometrio 

Juan Pablo Suárez, FEA Medicina Nuclear 

• Novedades en la histopatología del cáncer de endometrio. Requisitos 

de informe sistematizado. Biopsia selectiva del ganglio centinela. 

¿Qué ha supuesto en el trabajo del patólogo? 

Carmen González del Rey, FEA Anatomía Patológica 

• Estudio molecular en el cáncer de endometrio. ¿Asistencial o 

investigacional? 

Milagros Balbín, Jefa de Servicio de Oncología Molecular 

17:30 – 17:45 Descanso 

17:45 – 19:00 Bloque II: Terapias adyuvantes en la enfermedad localizada y 

tratamiento de la enfermedad avanzada. Protocolo de 

actuación y recomendaciones para el seguimiento 
Modera: Ana Isabel Alonso, Oncología Radioterápica HUCA 

• La radioterapia como tratamiento adyuvante en el cáncer de 

endometrio en la enfermedad localizada. Puesta al día y experiencia 

del servicio de Oncología radioterápica del HUCA. 

Ana Isabel Alonso, FEA Oncología Radioterápica 

• Tratamiento sistémico del cáncer de endometrio. Evidencias en los 

estadios tempranos. ¿Ha habido algún progreso en la enfermedad 

avanzada? 

Clara Iglesias, FEA Oncología Médica 

• Guía de actuación para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del 

carcinoma de endometrio en estadios localizados. 

Beatriz Gómez, FEA Ginecología 

Carmen Puertas, FEA Ginecología 

19:00    Conclusiones 
• Isabel Palacio, Oncología Médica HUCA 
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Inscripciones 
 

ispasturias.es/actualizacion-cancer-endometrio 

 

 

https://www.ispasturias.es/actualizacion-cancer-endometrio

