
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR VPH. 
ACTITUD ANTE LAS LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO. 
 

PROGRAMA: 15027 

 

ORGANIZA: 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
CIBA (Centro de Investigación Biomédica de Aragón) 
Avda. San Juan Bosco, 13 
50009 Zaragoza 

 
T.: 976.71 67 82  976.71 6862 
F.: 976.714.670 
focuss@aragon.es 
 

Lugar de celebración del programa: 

Hospital Universitario Miguel Servet 
Servicio de Obstetricia y Ginecología 
Pº. Isabel la Católica, 1 y 3 
50009 Zaragoza 
 



   

 
 

 
 
 
Código 15027 

 

 
Nombre del programa  

ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR VPH. ACTITUD ANTE 
LAS  LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO. 
 

Dirigido a  

Médicos de Atención Primaria. 

 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos. 

 

TUTOR 

Amparo Borque Ibañez, del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Universitario Miguel Servet. 

 

OBJETIVOS: 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus 

conocimientos sobre: 

• Infección por virus de papiloma humano  

• Nuevo programa de cribado poblacional de cáncer de cuello uterino y del 

tracto genital inferior auspiciado por las sociedades científicas. 

• Diagnostico y detección precoz de lesiones precursoras de cáncer de cuello 

uterino.  

• Funcionamiento de una unidad de patología del tracto genital inferior  

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza 

para: 

• Remitir a las pacientes al sistema de cribado poblacional según protocolo. 

 



   

 
 

 

• Informar a las pacientes sobre las características  de la infección del virus 

del papiloma, factores de riesgo, mecanismos de transmisión cofactores 

asociados, riesgo en caso de persistencia, etc… 

• Disminuir los costes psico-sociales derivados de una falta de información en 

las pacientes afectas por dicha infección 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad 

organizativa para: 

• Mejorar la implementación de medidas de prevención primaria y secundaria 

de la infección por VPH  

• Priorizar la atención y derivación al sistema de cribado a aquellas pacientes 

que no han sido sometidas a cribado alguno o este ha resultado  

insuficiente.  

• Derivar a las pacientes con resultados citológicos anómalos a una consulta 

especializada en patología del tracto genital inferior según los protocolo 

establecidos  

 

ACTIVIDADES: 

1 día: Sesión teórica interactiva con apoyo audiovisual sobre infección 

por VPH. Sesión colectiva.   

Será impartida con antelación a las sesiones prácticas con apoyo audiovisual para 

mejorar el rendimiento de las mismas, e introducir al alumno en la patología 

asociada al VPH. 

• Virus del Papiloma Humano. Vías de transmisión. 

• Medidas de prevención primaria y secundaria. 

• Historia natural de la infección. Patologías relacionadas 

• Aspectos básicos sobre el cribado de Cancer de Cuello Utero. CCU 

• Resultados citológicos anómalos. Que significan? 

• Qué y cómo informar a las pacientes en atención primaria .  

• Derivación de las pacientes con alteraciones citológicas.  

• Herramientas de diagnostico. Colposcopia.  

• Aspectos básicos de la colposcopia. Clasificación colposcopica.  



   

 
 

 

• Lesiones precursoras. Nuevas terminologías, terminología LAST. 

• Lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado. Diferencias en la actitud. 

• Tratamientos de las lesiones premalignas. 

• Seguimiento tras tratamiento.  

• Seguimiento tras alta en nuestra unidad. 

• Evaluación inicial. 

 

2º-5º día: Sesiones prácticas en consulta especializada de Patología del 

Tracto Genital Inferior. Profundización en los siguientes aspectos:  

Las sesiones tendrán lugar en consulta ambulatoria real, acompañando al 

facultativo/ formador en su práctica asistencial habitual sobre pacientes no 

seleccionados, incidiendo cada día de desarrollo del programa en alguno de los 

aspectos abajo seleccionados. 

2º día: Información a transmitir a las pacientes remitidas con alteraciones 

citológicas. Diferencias en cuanto a importancia de los distintos resultados 

citológicos. 

3º día: Lesiones de bajo grado/ L--‐SIL: Diagnostico colposcopico. Pautas e 

intervalo de seguimiento. 

4º día: Lesiones de alto grado /H--‐SIL: Diagnóstico colposcopico. Pautas y 

opciones de tratamiento. Actividad presencial en quirófano, o diferida con soporte 

audiovisual, de la realización de tratamientos escisionales/Conización 

diagnostico--terapéutica con asa de diatermia LLETZ. 

5º día: Orientaciones sobre el seguimiento a corto y largo plazo de las 

pacientes tratadas por lesiones precursoras. Evaluación final.  

Se favorece así el acercamiento del facultativo de Atención Primaria a la patología 

del tracto genital inferior con el objeto de que pueda transmitir una correcta 

información y minimizar la incertidumbre y dudas generadas en las pacientes que 

se deriven a dicha consulta. 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN: 

El programa se desarrollará durante 5 días laborables, con el siguiente horario 

Primer día de 9 a 13 horas y los restantes de 9 a 14 horas 



   

 
 

  

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGON:  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de Aragón. 

 
NOVEDAD REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa focuss comprenderá la estancia en el centro 

seleccionado más la posterior sesión clínica en su centro de origen para 

compartir las competencias adquiridas y estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa focuss, y se 

reciba el diploma acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador 

FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que 

se adjunta, sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable 

del Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello 

el sobre que se incluye en la carpeta focuss, e incluyendo en el mismo el 

cuestionario de evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica 

al Tutor/a del programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en 

un plazo no superior a 3 meses desde la finalización del programa focuss. 

 


