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Fundamentación 
El cáncer cervicouterino es una amenaza grave para la vida de las mujeres ya que se 
calcula que actualmente en el mundo lo padecen más de un millón de mujeres. La mayoría 
de ellas no han sido diagnosticadas ni tienen acceso a un tratamiento que podría curarlas o 
prolongarles la vida. En el 2012 se diagnosticaron 528 000 casos nuevos, y 266 000 mujeres 
murieron de esta enfermedad, casi el 90% de ellas en países de ingresos bajos o medianos. 
Se prevé que, sin atención urgente, las defunciones debidas a cáncer cervicouterino 
podrían aumentar casi un 25% durante los próximos 10 años. El cáncer cervicouterino se 
presenta en todo el mundo, pero las tasas de incidencia más altas se encuentran en 
América Central y del Sur, África Oriental, Asia Meridional y Sudoriental y el Pacífico 
Occidental. En los tres últimos decenios, las tasas de cáncer cervicouterino han descendido 
en la mayor parte del mundo desarrollado, en gran medida como resultado de los 
programas de tamizaje y tratamiento. En cambio, en la mayoría de los países en desarrollo 
las tasas han aumentado o se han mantenido estacionarias. También existen grandes 
disparidades en el mundo desarrollado, donde las mujeres rurales y las más pobres corren 
mayor riesgo de cáncer cervicouterino invasor. La mayoría de las mujeres que mueren de 
cáncer cervicouterino, en particular en países en desarrollo, se encontraban en el apogeo 
de la vida. La muerte de una mujer es tanto una tragedia personal como una pérdida triste 
e innecesaria para su familia y su comunidad, con repercusiones enormes para el bienestar 
de ambas. Estas defunciones son intempestivas porque hay datos científicos irrefutables de 
que el cáncer cervicouterino es una de las formas más prevenibles y tratables de cáncer si 
se detecta precozmente y se atiende eficazmente.  
 
Objetivo General 
Actualizar al médico especialista en los procedimientos terapéuticos ante los procesos 
oncológicos cervicales, revisando las bases moleculares de la carcinogénesis, su desarrollo 
y producción de metástasis en la paciente afectada. 
 
Curso Universitario. Cáncer de Cuello Uterino basado en la evidencia 
Es un curso 100% online. La inscripción se efectúa online escribiendo a: campus@obgin.net     
El curso puede hacerse según los tiempos del alumno. La evaluación final será también 
online, con modalidad múltiple elección, debiendo aprobar el 70% de la misma. Caso 
contrario, habrá un recuperatorio a la semana. El curso completo, acredita 160 hs cátedra. 
Las vacantes son limitadas y se dará prioridad al orden de la preinscripción para la 
aceptación del alumno. Todos los docentes del curso, son especialistas reconocidos en el 
área, con gran actividad en cursos, jornadas o congresos afines. 
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