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Cuidando de la Salud
de las Mujeres:

Iniciativas y Retos
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Asociación Española para el 
Estudio de la Menopausia

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PATOLOGÍA CERVICAL Y
COLPOSCOPIA

◼◼ Comité Científico:

A. Ballesteros Boluda
S. Cañigueral Folcarà
E. Carreras Moratonas
J.V. García Giménez
A. Genazzani
L. Iglesias Cortit
M. Larrazabal Murillo
G. Leibaschoff
P. Llaneza Coto
T. Martínez Astorquiza
J. Ponce i Sebastià
R. Prieto Castro
A. Torné Bladé
C. Vázquez Albadalejo

Sociedades que han otorgado su AUSPICIO:

Comité Organizador:

A. Badrinas i Ardevol
C. Capella Amills
C. Centeno Mediavilla
A. Clemente Moya
J. Déu Martínez
G. Escribano Montesdeoca
Ll. Gilabert Tomás-Riverola
P. González Izasa
A. Gutiérrez Herráiz
M. Manubens Grau
M. Margarit Verano

T. Orte Sanz
J. Pahisa Fàbregas
M.J. Pla Farnós
P. Prieto Martínez
J. Rabasa Antonijuan
M.J. Rodríguez Domingo
M. Sánchez Prieto
C.H. Sánchez Velasco
F.J. Tostado Fernández
M. Torreguitart Llauradó
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Federación Española de
Sociedades de Sexología
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Es un gran placer poder presentarles, tras 22 años de encuentro con profesionales, ¡la 11ª edición ya 

del curso DIATROS!

Los retos actuales como los cambios sociodemográficos, los avances terapéuticos, los procesos 

de innovación tecnológica y el papel del paciente que, cada vez más co-participa en las decisiones

relativas a su salud, hacen que los profe sionales necesitemos entender estas exigencias del paciente,

e integrar nuevas estrategias en nuestra práctica diaria.

En el marco de estos esfuerzos se han alcanzado avances importantes con iniciativas de especial 

incidencia para la salud de la mujer.

Cabe destacar la aparición de nuevas vacunas y preparados, de nuevas guías de práctica clínica y 

de nuevas estrategias para el bienestar de la mujer. El surgimiento de nuevas subespeciali dades 

como la Gineco-Estética, aun provocando intensos debates, puede identificar y resolver condiciones/

situaciones que preocupen/molesten a las mujeres. ¡Vamos a debatirlo!

Bajo el título Cuidando de la Salud de las Mujeres “Iniciativas y Retos” pretendemos dar la oportunidad

de estar en contacto con los últimos avances científicos y clínicos, contando con un destacado grupo

de profesores y una variedad de opiniones sobre la amplia gama de temas, con el objetivo de 

mejorar la práctica clínica diaria.

Mi agradecimiento al apoyo de la Industria Farmacéutica que, cada vez más, se está involucrando en

este nuevo modelo de Formación Continuada en la que el Comité Científico es el único responsable de

la elección de temas y ponentes.

¡Este nuevo Curso es nuestra iniciativa, el reto es conseguir que nos vuelvas a elegir!

¡Bienvenidos a DIATROS, tu casa!

Rafael Sánchez Borrego
Comité Organizador
@SchezBorrego
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RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO

Curso reconocido de Interés Sanitario por el Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

CRÉDITOS DE FORMACIÓN CONTINUADA

Se han solicitado los créditos de Formación Continuada para #DIATROS2017.

DIPLOMA DE FORMACIÓN CONTINUADA

Se les concederá el diploma de Formación Continuada solamente a aquellas personas que tengan un

80% de asistencia al curso y que hayan enviado el Cuestionario debidamente completado.

Métodos de evaluación de Formación Continuada

1. Control de asistencia: se realizará mediante una hoja de firmas diaria. La organización dispondrá de

una mesa de firmas en las entradas a la sala.

Será deber del participante marcar la entrada a la Actividad.

2. Cuestionario de evaluación: Este documento se entregará con la documentación del curso y deberá

ser remitido a la Secretaría Técnica, debidamente completado, en un plazo máximo de 30 días, una

vez finalizado el curso.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

A la conclusión de #DIATROS2017, los participantes deben estar capacitados para:

• Traducir e integrar la investigación en Salud de la Mujer basada en la evidencia en su entorno clínico.

• Aplicar las habilidades de comunicación y asesoramiento eficaces en las condiciones de Salud de la

Mujer y las opciones de tratamiento.

• Debatir sobre el uso de las Terapias Naturales en el cuidado de la Salud de la Mujer.

• Poner en práctica los procedimientos ginecológicos que pueden realizarse en la propia consulta.

• Regresar con “ideas para llevar a la práctica” fácilmente implementables.

DIPLOMA DE ASISTENCIA AL CURSO

Siguiendo el criterio de “Curso Verde” los asistentes po-

drán obtener su certificado de asistencia por mail una

vez finalizado el curso. Para ello podrán confirmar, en

cualquier momento, su dirección de correo electrónico

en la Secretaría Técnica.
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DURANTE LOS DÍAS DEL CURSO SE DISPONDRÁ DE SERVICIO WIFI

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Miembros Asociaciones Auspician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300€

No miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360€

POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES

Se solicita a todos los ponentes invitados a revelar su relación con la industria, aunque no estén relacio-

nados directamente a los productos o materiales discutidos en sus presentaciones.

El Comité Organizador rechaza que las relaciones del ponente con las organizaciones comerciales im-

plique un sesgo en su presentación que disminuya el valor del material educativo. El contenido del pro-

grama #DIATROS2017, en cuanto a actividad de formación médica continuada pretende ser equilibrado,

objetivo y científicamente riguroso. Las conclusiones de los participantes deben derivarse de un análisis

objetivo de los datos científicos.

CURSO “SIN BARRERAS”

El Comité Organizador #DIATROS2017 asegurará que 

cualquier asistente con discapacidad pueda acceder a las

instalaciones del curso, para ello existirá un servicio auxiliar.

Se ruega notificarlo previamente o en el momento de la ins-

cripción. Deberá avisar en Secretaría técnica de su llegada

para poder poner personal a su disposición.

FOTO-AUTORIZACIÓN

Al asistir #DIATROS2017, debe saber que puede aparecer

en fotografías/vídeos tomados durante el transcurso del

mismo. Todas las fotografías serán elegibles para uso por la

organización.

Las fotografías que tome la organización del curso serán

colgadas en el sitio: www.diatros.com.

No obstante, podrán ser retiradas si es su deseo y lo solicita.

SEDE DEL CURSO

AUDITORIO Y CENTRO DE CONVENCIONES AXA

Av. Diagonal, 547

08029 Barcelona
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Sesiones con servicio de
Traducción Simultánea

@ClinicaDiatros

#DIATROS2017

¡DESCÁRGATE NUESTRA APP!
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7:30 - 8:00 h. ENTREGA DOCUMENTACIÓN /  INAUGURACIÓN

10:30 - 11:00 h. E X P O S I C I Ó N  C O M E R C I A L

9:15 - 10:30 h.

8:30 - 9:15 h. ENCUENTRO CON EL PROFESOR

Vacunas VPH: Impacto de los primeros diez años de vacunación y nuevas perspectivas en prevención
Aunque la vacunación frente al VPH reduce la carga de morbilidad de la neoplasia cervical, vulvar, vaginal y anal, menos de un
tercio de las niñas han recibido 3 dosis de vacuna frente al VPH. Los expertos abogan apasionadamente por la vacunación de
todos los niños y niñas con el fin de maximizar los efectos beneficiosos de la vacunación frente al VPH. 

Presidente: T. ORTE SANZ. Barcelona

F.X. BOSCH JOSÉ. Barcelona

OBJETIVOS
1. Resumir la efectividad y el impacto de las vacunas VPH en estudios poblacionales.
2. Describir la seguridad que ofrecen estas vacunas.
3. Evaluar la interacción de la vacunación con el tamizaje.

Apoyado con una beca de formación por MSD de España S.A.

8:00 - 8:30 h. Desayuna con nosotros. Labioplastia. Indicaciones y abordaje.
Describir las diferentes técnicas y cómo afrontarlas. ¿a quién no debe operarse?

P. GONZÁLEZ IZASA. Colombia

Presidente: F.J. TOSTADO FERNÁNDEZ. Barcelona

Moderador: P. GARCÍA ALFARO. Barcelona

◼ Vitamina D y salud de la mujer                                                                          F. BARÓ MARINÉ. Barcelona

◼ Factor metabólico de la artrosis                                                            M. MARTÍNEZ MEDINA. Barcelona

◼ Colágeno y nutrición en afecciones del aparato locomotor y lesiones    E. BASES PÉREZ. Barcelona

OBJETIVOS
1. Desmitificar las necesidades de vitamina D en todas las etapas de la vida de la mujer.
2. Debatir si la definición de artrosis metabólica puede ser un nuevo perfil diagnóstico y si debemos plantear tratamientos

diferenciados entre pacientes con o sin patología metabólica asociada.
3. Conocer el mecanismo de acción del CH para identificar las situaciones y afecciones en las que sus beneficios son 

especialmente notorios.

SESIÓN: Musculoesquelético

Miércoles, 26 de abril de 2017
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11:00 - 12:15 h.

Coordinador y conclusiones: N. MENDOZA LADRÓN DE GUEVARA. Granada

◼ Dispareunia y sequedad vaginal ¿Es necesario conservar la salud vaginal 
en la mujer posmenopáusica?                                    G. ESCRIBANO MONTESDEOCA. Barcelona

◼ Diagnóstico y tratamiento de la dispareunia                           F. MOLERO RODRÍGUEZ. Barcelona

◼ Hablar de sexualidad. ¡Atrévete!                                                       R. TULLEUDA MARTÍNEZ. Girona

OBJETIVOS
1. Determinar la importancia de conservar la salud vaginal en la mujer posmenopáusica y su impacto.
2. Evaluar la eficacia y seguridad de Ospemifeno, el primer SERM indicado para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal

en mujeres posmenopáusicas.
3. Debatir cómo abordar la sexualidad de la mujer posmenopáusica.

Apoyado con una beca de formación por SHIONOGI S.L.U.

L U N C H por cortesía de SHIONOGI

Dispareunia posmenopáusica. Un problema del siglo XXI

SESIÓN: Biología molecular aplicada al despistaje del cáncer de endometrio

¿Qué aporta Ospemifeno a la mejoría de la función sexual femenina?

M.J. CANCELO HIDALGO. Guadalajara

Presidente: F. PUIG MUÑOZ. Barcelona

Moderador: J.A. LEJÁRCEGUI FORT. Barcelona

◼ Bases biomoleculares en el cáncer endometrial: 

Diagnóstico Precoz                                                                                              E. ROSELL I VIVES. Barcelona

OBJETIVOS
1. Conocer las bases de la biología molecular aplicada al desarrollo de un test para el diagnóstico precoz del cáncer 

de endometrio y los resultados de su validación.
2. Describir los valores que ofrece el test biomolecular frente a las técnicas convencionales.
3. Concretar el perfil de la paciente y el lugar que ocuparía el test biomolecular en el protocolo diagnóstico.

Apoyado con una beca de formación por REIG JOFRE S.A.

Miércoles, 26 de abril de 2017
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Resultados del diagnóstico biomolecular en

el cáncer endo metrial: Precisión Diagnóstica

F.J. MATÍAS-GUIU GUÍA. Barcelona

Aplicación y protocolos de uso

del diagnóstico biomolecular en el cáncer 

endometrial: Confianza Clínica

J. PONCE I SEBASTIÀ. Barcelona

Incluso en los casos más leves, la dispareunia y la menor lubricación vaginal deterioran la calidad de vida sexual de la
mujer, agravando los trastornos preexistentes de respuesta sexual femenina. Afectan a todas las etapas del ciclo de res-
puesta sexual, incluyendo el deseo, la excitación y/o el orgasmo. Dichos efectos no sólo afectan física y emocionalmente,
sino que también interfieren significativamente en sus relaciones de pareja.

A pesar del impacto adverso, la mujer posmenopáusica parece aceptar sus síntomas y los problemas de salud asociados
como una parte natural e inevitable del proceso de envejecimiento. Además, la mayoría de los profesionales de la salud
no preguntan suficientemente a las mujeres sobre sus síntomas, y no les informan de las posibles opciones terapéuticas.

12:15 - 15:00 h.
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16:15 - 17:30 h.

15:00 - 16:15 h.

Symposium ¿Estamos al día de los nuevos avances en menopausia? 
Mitos y realidades. TSEC, el nuevo paradigma

OBJETIVOS
1. Desmontar mitos acerca de la Terapia Hormonal en la menopausia: indicaciones, beneficios y riesgos reales. ¿Existe

un tiempo límite?
2. Conocer el fundamento y funcionamiento de una nueva opción terapéutica: Tissue Selective Estrogen Complex [TSEC]
3. Valorar adecuadamente el balance riesgo-beneficio de la terapia TSEC frente el resto de tratamientos. ¿Aporta real-

mente algo nuevo?
4. Definir las indicaciones y el perfil de la mujer candidata a esta terapia.

Symposium MSD de España S.A.

SESIÓN: Iniciativas y retos en Ginecología
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Presidente: M. MARGARIT VERANO. Barcelona

Moderadora: M. MANUBENS GRAU. Barcelona

◼Reproducción                                                                                                           M. CORREA RANCEL. Tenerife

◼Anticoncepción >40 años                                                                                  M.A. NIETO NAYA. Las Palmas

◼Novedades en histeroscopia                                                                      L. NIETO PASCUAL. Córdoba

◼Salud Vulvo-Vaginal                                                                          R. CAMPOS CABALLERO. Barcelona

OBJETIVOS
1. Profundizar en el campo de la genética y la medicina regenerativa y sus implicaciones en las técnicas de reproducción

asistida.
2. Actualizar el asesoramiento anticonceptivo en las mujeres en la última etapa del periodo fértil.
3. Debatir sobre las técnicas complementarias disponibles en la actualidad, y en concreto sobre las indicaciones y utilidad

de la histeroscopia, que actualmente está adquiriendo cada vez mayor relevancia para la valoración detallada de la cavidad
uterina en diferentes situaciones como son la esterilidad, el sangrado menstrual anómalo y el sangrado posmenopáusico.

4. Debatir el equilibrio que se debe establecer a nivel genital para poder disfrutar de una buena salud vaginal en las 
diferentes etapas de la vida de la mujer.

Apoyado con una beca de formación por MYLAN

El complejo estrogénico tejido-selectivo (TSEC) asocia a un SERM y a un estrógeno, y representa la nueva opción para el tra-
tamiento de los sofocos moderado a severos asociados con la menopausia y para la prevención de la pérdida ósea postme-
nopáusica. Una combinación de estrógeno equino conjugado y bazedoxifeno (BZA/CE, de 20 mg/0,45 mg) se encuentra
disponible para el tratamiento de los síntomas vasomotores y la prevención de la osteoporosis en mujeres con útero intacto.

El concepto TSEC ofrece una alternativa libre de gestágenos a la terapia hormonal convencional (TH) en mujeres 
posmenopáusicas con útero que buscan alivio de los síntomas molestos de la menopausia.

◼ Situación actual del manejo de la menopausia                                              P. LLANEZA COTO. Oviedo

◼ Perfil Usuaria                                                                                                    S. SÁNCHEZ MÉNDEZ. Barcelona

¿Qué es TSEC?
L. BAQUEDANO MAINAR. Zaragoza

Posicionamiento TSEC
J. PRESA LORITE. Jaén

Miércoles, 26 de abril de 2017

17:30 - 18:00 h. Diagnóstico y tratamiento de Chagas en la mujer latinoamericana

J.J. DE LOS SANTOS SANZ-BUSTILLO. Madrid
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10:30 - 11:00 h. E X P O S I C I Ó N  C O M E R C I A L

9:15 - 9:45 h. ENCUENTRO CON EL PROFESOR

Iniciativas y retos en medicina perinatal
Todavía no entendemos acerca de la relación entre las complicaciones del embarazo y la posterior salud materna. Además, no sabemos
si los síndromes placentarios desenmascaran los trastornos vasculares preexistentes maternos o provocan una lesión duradera.

El embarazo, un punto clave en el que las mujeres interactúan con el sistema médico, proporciona una oportunidad única para
identificar a las mujeres en riesgo de enfermedad crónica a corto o largo plazo.

Presidente: L. GILABERT TOMÁS-RIVEROLA. Barcelona

T. MARTÍNEZ-ASTORQUIZA ORTIZ DE ZÁRATE. Bilbao

8:00 - 8:30 h. Desayuna con nosotros. Osteoporosis. Un caso difícil puesto a la práctica

Fomentar la discusión de la evaluación y tratamiento de un caso práctico de osteoporosis premenopáusica.

X. NOGUÉS SOLÁN. Barcelona

8:30 - 9:15 h.

Con las estimaciones actuales que sugieren un estancamiento de la tasa de fractura vertebral y de cadera y una disminución
en las tasas de pruebas, diagnósticos y tratamientos de pacientes con osteoporosis de alto riesgo, los expertos de más 
de 30 sociedades internacionales han hecho un llamamiento a la acción para hacer frente a lo que dicen es una “crisis en el
tratamiento de la osteoporosis”.

Presidente: A. BADRINAS I ARDEVOL. Barcelona

A. DÍEZ PÉREZ. Barcelona

SESIÓN MAGISTRAL: Tratamiento de la osteoporosis. Un “vacío” cada vez mayor

9:45 - 10:30 h.

El estrés oxidativo es el desequilibrio entre la producción de radicales libres y los mecanismos de defensa antioxidativos. Los pacientes
infértiles son especialmente propensos a sufrir un mayor estrés oxidativo dado el uso de tratamientos hormonales y el estilo de vida
asociado a un mayor estrés, contaminación ambiental, aditivos alimenticios, trastornos dietéticos y de peso, y consumo de tóxicos. 
Se ha demostrado una afectación de la calidad de los ovocitos, y un daño en el ADN espermático a consecuencia del estrés oxidativo
que es causante de una menor fertilidad y un mayor riesgo de aborto. Se han propuesto diversas sustancias con efecto antioxidante
tanto en el hombre como en la mujer que pueden mejorar el pronóstico reproductivo de estos pacientes.

Presidente: JUAN G. ÁLVAREZ. La Coruña

A. BALLESTEROS BOLUDA. Barcelona

Apoyado con una beca de formación por Laboratorios SEID S.A.

SESIÓN MAGISTRAL: Antioxidantes en fertilidad

Jueves, 27 de abril de 2017
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11:00 - 12:15 h.

Moderadora: M. ANDEYRO GARCÍA. Madrid

12:15 - 12:45 h.

Existe un grupo de mujeres que pueden etiquetarse como de portadoras crónicas del VPH, en el que no se produce el
aclaramiento viral que acontece en la mayoría de ellas y que se considera de riesgo alto para el desarrollo inicial de
lesiones precancerosas del cuello uterino. Poder interferir en las posibles circunstancias relacionadas con el aclaramiento
o la persistencia del VPH podría ser una nueva estrategia preventiva de lesiones precancerosas en mujeres con presencia
del VPH sin infección estricta.

Presidente: M. TORREGUITART LLAURADÓ. Barcelona

D. DEXEUS CARTER. Barcelona

Apoyado con una beca de formación por PROCARE HEALTH

12:45 - 14:00 h.

Ginecología EndocrinaSymposium

Manejo médico de los miomas.
Práctica clínica con AUP 5 mg
I. CRISTÓBAL GARCÍA. Madrid

M. GOITIA IBARRA. Bilbao

1. Conocer las últimas evidencias clínicas del uso de
Acetato de Ulipristal en el tratamiento repetido in-
termitente de los miomas sintomáticos.

2. Entender las ventajas de los protocolos hospi -
talarios en el manejo de pacientes con miomas
sintomáticos.

3. Profundizar en las pautas de tratamiento farma-
cológico en función de las características de las
pacientes (deseo genésico, perimenopausia, etc.).

Nuevas formas de TH transdérmica.
Estradiol en spray

J. CALAF ALSINA. Barcelona

J.M. FERNÁNDEZ MOYA. Madrid

1. Puesta al día en la actualización de las guías y
consensos internacionales en Terapia Hormonal
en mujeres menopáusicas.

2. Entender  las ventajas de la vía transdérmica 
en la administración de 17 β-estradiol frente a la
administración oral. 

3. Conocer  los datos clínicos de seguridad y efi -
cacia sobre nuevos dispositivos de liberación
transdérmica no oclusivos.

SESIÓN: Reforzando las defensas del anfitrión

Presidente: C.H. SÁNCHEZ VELASCO. Barcelona

Moderador: F. LOSA DOMÍNGUEZ. Barcelona

◼ Ácido hialurónico: Papel en la onco-reparación                                           M. LÍLUE BAJARES. Madrid

◼ Probióticos multiespecie                                                                              M.C. NAVARRO MOLL. Granada

◼Mejora de la inmunidad natural frente al VPH                                 P. CORONADO MARTÍN. Madrid

OBJETIVOS
1. Debatir el papel del ácido hialurónico en la regeneración de tejidos y su aplicación en la reparación cérvico-vaginal.
2. Debatir si existen mayores beneficios con el uso de probióticos Multi-especies (diferentes cepas de diferentes espe-

cies) que con los Monocepas (1 cepa de una especie) o Multi-cepas (>1 cepa de una especie).
3. Analizar los eventos inmunológicos que tienen lugar en la infección por el VPH y cómo mejorar la respuesta inmune

para favorecer su eliminación.
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Symposium GEDEON RICHTER IBÉRICA S.A.

Jueves, 27 de abril de 2017

SESIÓN: Iniciativas y retos en salud cérvico-vaginal
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16:45 - 18:00 h.

14:00 - 16:15 h.

Los anticonceptivos orales combinados (ACO) han evolucionado de forma paralela a las necesidades de las mujeres. La
pauta convencional de ACO (21/7) desde hace más de 50 años imita al ciclo menstrual natural. La mujer cada día quiere
independizarse más de su regla y elige un patrón menstrual con menos frecuencia de sangrado, surgen así los regímenes
prolongados o continuados (84/7 comprimidos estabilizadores) que permiten solo 4 reglas al año mejorando además la
sintomatología premenstrual y disminuyendo la probabilidad de escape ovulatorio.

Coordinador y conclusiones: E. DE LA VIUDA GARCÍA. Guadalajara

L U N C H por cortesía de TEVA

SESIÓN: Envejecimiento saludable

Menos sangrados más beneficios

P. LOBO ABASCAL. Madrid

Menos dudas más consejo anticonceptivo.

M.A. GÓMEZ MARTÍNEZ. Alicante

SESIÓN MAGISTRAL: Las mujeres quieren menos
C. FIALA. Austria

Presidente: M. SÁNCHEZ PRIETO. Barcelona

Moderador: E. BELTRÁN MONTALBÁN. Granada

◼ Nutrición para un envejecimiento óptimo                                         M.J. CASTILLO GARZÓN. Granada

◼ Efecto antiinflamatorio de la cúrcuma y su potencial en el mantenimiento 

de la masa muscular                                                                                   F. DROBNIC MARTÍNEZ. Barcelona

◼ La Vitamina K2 y la paradoja del calcio                                              M.J. ALONSO OSORIO. Barcelona

OBJETIVOS
1. Debatir cómo actúan alimentos y suplementos nutricionales en su efecto de mejora de la salud y el bienestar.
2. Evaluar qué suplementos conviene tomar para atenuar los efectos del envejecimiento.
3. Debatir sobre por qué en los países con el mayor consumo de calcio tienen las tasas más altas de osteoporosis. 

La “paradoja del calcio” se debe a que sólo se ha tenido en cuenta el consumo de calcio, pero no las verdaderas
bases de los procesos de mineralización.

Apoyado con una beca de formación por CIEN POR CIEN NATURAL S.L.

OBJETIVOS
1. Evaluar la utilidad clínica y social de los anticonceptivos orales combinados con régimen prolongado/continuado.
2. Comprender las actitudes de las usuarias y los clínicos sobre el uso de estos regímenes.
3. Ofrecer estrategias potenciales para asesorar a las mujeres sobre esta opción anticonceptiva, su disponibilidad y utilidad.

Apoyado con una beca de formación por TEVA PHARMA S.L.U.

11

16:15 - 16:45 h.

Uno de los mayores problemas sociales es el embarazo no deseado en el grupo de adolescentes y jóvenes hasta 24 años.
La mayoría de estos embarazos no son debido a la falta de uso de un método anticonceptivo sino a la falta de adherencia
al mismo. Es necesario analizar y reflexionar si el consejo contraceptivo realizado a estasjóvenes es el adecuado.

Presidente: M. SOSA MARRERO. Las Palmas

S. HAIMOVICH SEGAL. Barcelona

Apoyado con una beca de formación por BAYER HISPANIA S.L.

SESIÓN: Asesoramiento anticonceptivo proactivo. LARC

#Menosesmas, pauta continuada en anticoncepción oral

Jueves, 27 de abril de 2017
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8:30 - 9:45 h.

9:45 - 10:30 h. ENCUENTRO CON EL PROFESOR

Acercar la fertilidad a la consulta diaria
Actualmente un 15% de las parejas en edad fértil tienen problemas para reproducirse. Llama la atención que sólo la mitad de
estas parejas acudan a centros especializados para solucionar su problema. Probablemente el acceso a equipos de reproducción
no sea fácil y ahí puede jugar un papel muy importante el ginecólogo generalista. 

Una vez el diagnóstico esté establecido, el ginecólogo deberá informar de las distintas opciones terapéuticas y de las expec-
tativas de éxito que éstas pueden ofrecer. Es importante informar bien de los detalles de cada una de las técnicas de inducción
de la ovulación (IO), inseminación artificial intraconyugal o de donante (IAC – IAD), fecundación in Vitro (FIV) o donación de 
ovocitos o de embriones.

Presidente: M. SÁNCHEZ-DEHESA RINCÓN. Toledo

P.N. BARRI RAGUÉ. Barcelona

Apoyado con una beca de formación por TEVA PHARMA S.L.U.

8:00 - 8:30 h. Desayuna con nosotros. Conducta ante un nódulo de mama.
Recomendaciones para tomar las decisiones necesarias para excluir o confirmar la presencia de un cáncer mamario cuando
se está frente a un nódulo mamario clínico.

M.J. PLA FARNÓS. Barcelona

SESIÓN: Perspectiva actual en neoadyuvancia 
en el tratamiento del cáncer de mama

Presidente: J. DÉU MARTÍNEZ. Barcelona

Moderadora: M. VERNET TOMÁS. Barcelona

◼ Estado actual del tratamiento neoadyuvante                                           M. VIDAL LOSADA. Barcelona

◼ Impacto de la neoadyuvancia en la cirugía de mama                          I. ALONSO VARGAS. Barcelona

◼ Actualización en manejo actual de la axila                                                               G. FIOL RUIZ. Almería

OBJETIVOS
1. Debatir si con la neoadyuvancia podemos obtener datos biológicos que ofrezcan una información pronóstica que

pueda impactar en el futuro tratamiento de la paciente.
2. Detallar las indicaciones y ventajas del tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama y su impacto en la planificación

del tratamiento quirúrgico.
3. Actualizar el abordaje quirúrgico de la axila mediante la revisión crítica. Valoración de la biopsia selectiva del ganglio

centinela y posibilidades de cirugía conservadora axilar en ganglio positivo.

12

Viernes, 28 de abril de 2017

10:30 - 11:00 h. E X P O S I C I Ó N  C O M E R C I A L

6828 LIBRO CURSO DIATROS 2017 ok31 tripa_6828 LIBRO CURSO DIATROS 2017 ok31 tripa  20/04/17  12:10  Página 12



12:15 - 12:45 h.

El retraso en la edad del primer hijo es una tendencia muy extendida en la actualidad. Se trata de un fenómeno multifactorial y
se ha convertido en una característica frecuente en muchos países. Todo ello ha contribuido a que la fertilidad haya descendido
a niveles sin precedentes. Esta situación ha influido directamente en el incremento de los problemas reproductivos.  

En este contexto, las iniciativas y los retos son y serán la optimización en el diagnóstico y en el tratamiento, incluyendo las 
Técnicas de Reproducción Asistida. Se analizarán las mejoras en todas las etapas llegando a la selección del mejor tratamiento
y del mejor embrión para conseguir, en el menor tiempo posible, el objetivo final que es el NIÑO NACIDO SANO.

Presidente: A. GALINDO TRÍAS. Barcelona

                                                                                                                                     B. COROLEU LLETGET. Barcelona

12:45 - 14:00 h.

Presidenta: P. BAILÓN GARCÍA. Barcelona

Moderador: J.V. GONZÁLEZ NAVARRO. Zaragoza

◼ Nuevo DIU “inteligente”                                                                                      E. PÉREZ CAMPOS. Valencia

◼ Evidencias científicas sobre la primera pauta anticonceptiva 

prolongada flexible, disponible en España                                                         I. LETE LASA. Vitoria

◼ Trofismo y microbiota vaginal                                                          S. GÓMEZ CARBALLO. Barcelona

OBJETIVOS
1. Determinar la eficacia y utilidad de la bola intrauterina (dispositivo de cobre que utiliza un marco de nitinol cargado

con varias perlas de cobre).
2. Mostrar las evidencias de una pauta anticonceptiva prolongada-flexible.
3. Resaltar la importancia de la relación entre el trofismo y el ecosistema (microbiota) para la salud vaginal.

Apoyado con una beca de formación por EXELTIS HEALTHCARE S.L.U.

14:00 - 15:00 h. C O M I D A  L I B R E

11:00 - 12:15 h.

Presidente: M.J. RODRÍGUEZ DOMINGO. Barcelona

Moderadora: N. CAELLES FRANCH. Tarragona

◼ Anticoncepción de urgencia. Update                                            M.J. ALONSO LLAMAZARES. Málaga

◼ La “rueda” de anticoncepción de urgencia                                           C. PUIG BORRÁS. Barcelona

◼ Práctica Clínica                                                                                                     J.L. DOVAL CONDE. Ourense

OBJETIVOS
1. Conocer qué es, y la situación actual, de la Anticoncepción de Urgencia (AU) en España.
2. Presentar una herramienta de consejería en AU, según la OMS, para facilitar la elección de métodos postcoitales.
3. Debatir las dudas en el manejo, posibles interacciones, cómo continuar o iniciar anticoncepción reglada, información

sobre posibles efectos secundarios y cuál es el método más adecuado al caso concreto.

Apoyado con una beca de formación por HRA PHARMA IBERIA S.L.

SESIÓN: Nuevas aportaciones en salud de la mujer

SESIÓN MAGISTRAL: Iniciativas y retos en reproducción

SESIÓN: Innovación en anticoncepción de urgencia.

13

Viernes, 28 de abril de 2017
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SIMULADOR PELVIANO

• Tecnología innovadora que

utiliza sensores en el interior

de la cavidad uterina.

• Intuitivo y fácil de usar.

• Proporciona comentarios 

instantáneos sobre la 

comodidad de la paciente.

• Alineación y visualización 

completas del útero.

• Instrucciones de audio.

14

Taller inserción del DIU “actitudes y práctica”
SALA 2

Queremos ofrecer una oportunidad educativa para la capacitación de los nuevos desarrollos en las 

tecnologías de inserción de DIU (Dispositivo Intrauterino).

En este taller podrás practicar con lo último en simuladores de atención al paciente para técnicas de 

inserción de DIU.

Esta práctica tendrá una duración de unos 15-20 minutos.

El taller estará abierto los 3 días del curso, de 9:00 a 17:00 horas, de forma ininterrumpida.

PRÁCTICA

Guiado en todo momento por un profesor, al inicio la simulación se deberá seleccionar el procedimiento

y el tipo de útero (antevertido, nulíparo o retrovertido).

Una vez seleccionado se ejecutará la simulación siguiendo las instrucciones en pantalla.

Deberá usa las teclas marcadas en el teclado para realizar los pasos y podrá cambiar la vista eligiendo

entre Vista superior, Vista lateral o Vista Oblicua.

Una vez completado el procedimiento recibirá un informe de recepción con la valoración de la práctica.

Una vez finalizado el procedimiento deberá completar un cuestionario de opinión,  así mismo el profesor

valorará la actitud y práctica durante el desarrollo del procedimiento.

¡SE REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA!
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17:30 - 19:00 h. Taller. Juegos y Caricias
SALA WIN La Salud Sexual de las personas depende de sus circunstancias físicas y de salud, pero también de factores psicosociales

que facilitan o dificultan la vivencia de la propia sexualidad. Algunas de las influencias más importantes vienen determinadas
por la calidad de la relación de pareja y por las habilidades que desarrollen entre ambos para conectar con la erótica y
con el placer de jugar en un juego de adultos que sin duda mejora su convivencia y su autoestima.

Los profesionales de la Sanidad, cada día con más interés, se forman para poder abordar la Salud Sexual de los/as 
pacientes, conscientes de que esta es una materia fundamental, que está directamente relacionada con la calidad de vida
y con el bienestar.

Entre las herramientas más utilizadas en el abordaje terapéutico de las dificultades sexuales se encuentran el asesora-
miento y el consejo sexual. Mediante el consejo sexual se pretende establecer una dinámica en los encuentros sexuales
que favorezca el disfrute, sin demandas ni ansiedad. Un encuentro sin finalidad, salvo disfrutar desde el primer contacto,
donde lo más importante no es el coito y las sensaciones genitales, y donde todos los sentidos están involucrados. 

El frenético ritmo de vida hace que las personas olviden el cuidado del cuerpo desde el punto de vista de la erótica, 
el placer de la relajación y la capacidad para encontrar momentos dedicados a sí mismo.

Este taller consiste en un trabajo vivencial mediante el cual se pretende capacitar a los/as profesionales de la Salud para
la elaboración de un Consejo Sexual destinado a la modificación de los hábitos de vida y el repertorio erótico que redunden
en la mejora de la sexualidad de los/as pacientes y de su relación de pareja. 

                                                                                                                                         A.R. JURADO LÓPEZ. Marbella
OBJETIVOS
1. Capacitar a los/las profesionales para la elaboración de Consejo Sexual que adecue el estilo de vida y el repertorio

erótico de las personas para la mejora de la sexualidad y de la relación de pareja.
2. Experimentar el proceso de la relajación corporal.
3. Comprender el concepto de corporalidad.
4. Experimentar las sensaciones obtenidas mediante el estímulo de los sentidos.
5. Entender la utilidad de las fantasías en el juego erótico.

15

Miércoles, 26 de abril de 2017

18:00 - 20:00 h. Taller. Dermatosis inflamatorias de la vulva
AUDITORIO El liquen escleroso es una enfermedad crónica, inflamatoria de la piel que ocurre con mayor frecuencia en mujeres adultas.

Afecta principalmente a la zona genital y alrededor del ano, donde provoca picor persistente y dolor. Las cicatrices después
de la inflamación pueden provocar un daño severo por fusión de los labios vulvares, estrechamiento de la abertura vaginal
y enterramiento del clítoris en mujeres y niñas, así como endurecimiento del prepucio en hombres y niños si los tratamientos
no se inician temprano. Además, las personas afectadas tienen un mayor riesgo de cáncer genital. El diagnóstico se hace
clínicamente, pero una biopsia confirmatoria es útil.

M. CARARACH TUR. Barcelona

C. CENTENO MEDIAVILLA. Barcelona

OBJETIVO
1. Evaluar los efectos de las intervenciones tópicas para el liquen escleroso genital y los efectos adversos notificados en

los ensayos incluidos.

Miércoles, 26 de abril de 2017

P L A Z A S  
L I M I T A D A S
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18:00 - 20:00 h. Uso de la TTCRF (Transcutaneous 
Temperature Controlled Radio Frequency) 
en GinecoEstética

La ginecología ha ido evolucionando en la búsqueda de diagnósticos más precisos y tempranos, y que nos permitan
tratar a las pacientes antes de que se generen patologías que requieran un tratamiento quirúrgico.

En ese camino han surgido diversos equipos de Terapia Médica (láser, radio-frecuencia) que permiten al ginecólogo tratar
a las pacientes con los síntomas del Síndrome Genitourinario de la Menopausia o el Síndrome de Relajación Vaginal, en
forma precoz, no invasiva, en el consultorio, sin pérdida de tiempo para la mujer y con buenos resultados terapéuticos.

En este marco, la radio frecuencia ha hecho su aparición, con diversos equipos, el único que ha desarrollado una inves-
tigación adecuada con publicaciones es la técnica de la Radio Frecuencia con Temperatura Transcutánea controlada.

El objetivo de este taller es debatir su uso y presentar los trabajos científicos que avalan su acción.

G. LEIBASCHOFF. Dallas. USA

Apoyado con una Beca de Formación por THERMI

Workshop

Jueves, 27 de abril de 2017

Workshop

Jueves, 27 de abril de 2017

18:00 - 20:00 h. Preparación y manejo del plasma rico en plaquetas 
y derivados

Curso Monográfico para adquirir y revisar los conocimientos en materia de envejecimiento cutáneo: los conceptos etiopa-
togénicos más novedosos (que sostienen la reversibilidad del envejecimiento cutáneo por activación del fibroblasto), y los
protocolos preventivos, restitutivos o correctivos actuales. 

Se insistirá específicamente en los conceptos de crono y fotoenvejecimiento, y en los mecanismos celulares y moleculares
que explican el envejecimiento de la piel como órgano en sí mismo. Y se presentarán las bases de los conocimientos 
actuales sobre reversibilidad del envejecimiento cutáneo mediante la estimulación mecánica y biológica del fibroblasto.
Los alumnos aprenderán la importancia de la matriz inter o extracelular, de la preservación de su estado y de la posibilidad
de modificarlo o mejorarlo, con procedimientos físicos, farmacológicos y/o biológicos.

Estas cuestiones justifican sobradamente la necesidad de este Curso y los objetivos de aprendizaje contemplados. En defi -
nitiva, se informará y se formará a los alumnos del Curso en el conocimiento del envejecimiento cutáneo facial, intrínseco
y extrínseco, para justificar los elementos de prevención, restitución y corrección que se presentarán. 

J.V. GARCÍA GIMÉNEZ. Barcelona
OBJETIVOS
1. Procedimientos de obtención del PRP: novedades y justificación.
2. Procedimientos de infiltración y protocolos eficientes.
3. Preparación de derivados del plasma.

SALA 1

AUDITORIO
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La revolución en la Sex-Estética femenina

Workshop

C A F É

OBJETIVOS

1. Demostrar conocimiento de la anatomía y de los cambios en la piel, músculo, grasa y hueso que ocurren con la edad.

2. Comprender los términos: disconfort genital, atrofia vaginal y síndrome genitourinario de la menopausia.

3. Formular enfoques para los desafíos de la pérdida femenina del cabello.

4. Contrastar la eficacia y seguridad de los agentes, dispositivos y técnicas actualmente disponibles en GinecoEstética.

5. Destacar las tecnologías nuevas y emergentes para la cirugía láser, así como indicar el procedimiento más adecuado
cuando se realiza la cirugía con láser.

6. Destacar la tecnología basada en la energía para contornear el cuerpo y discutir criterios apropiados de selección de 
pacientes para utilizar estos dispositivos.

7. Identificar factores esenciales en la selección de agentes de relleno apropiados para el tratamiento de diferentes áreas 
genitales.

8. Conocer las técnicas no quirúrgicas apropiadas para el rejuvenecimiento genital basadas en una mejor comprensión de
la anatomía genital y para el resultado más efectivo de la paciente.

Viernes, 28 de abril de 2017
15:00 - 19:00 h.

Presidente: B. ROCA COMELLA. Barcelona

Moderador: R. SÁNCHEZ BORREGO. Barcelona

◼ Confort genital en la menopausia                                                            M. DURAN JORDÀ. Barcelona

◼ Nuevos factores fisiopatológicos en tratamiento de la Alopecia 
Androgenética Femenina: Un abordaje más integral         J. FERRANDO BARBERÁ. Barcelona

◼ Láser CO2. Aplicaciones médicas y quirúrgicas                         M. PARMA. Milán. Italia

◼ Fillers (rellenos) y bienestar vaginal                                  N. BERRENI. Perpignan. Francia

◼ Anatomía quirúrgica de la vulva. Puntos a evitar                     J. PAHISA FÀBREGAS. Barcelona

◼ Estética genital e intervenciones                                                           P. GONZÁLEZ IZASA. Colombia

◼ Uso de la TTCRF en el síndrome de relajación vaginal 
y síndrome genito-urinario de la menopausia                                 G. LEIBASCHOFF. Dallas. USA

◼ Bioestimulación cutánea                                                                    J.V. GARCÍA GIMÉNEZ. Barcelona
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División Congresos, S.L.
Avda. Mas Sellarès, 16 - 08850 Gavà. Barcelona

Tel. 93 638 14 82 - Fax. 93 638 39 49

www.diatros.com - congresos@diatros.com

Secretaría Técnica
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