
TEMARIO PRELIMINAR
CONFERENCIAS

1- El HPV en la etiología del cáncer humano: la historia de uno de los mayores problemas de la salud pública

2- Evidencia e impacto de la infección latente por HPV

3- El futuro del tamizaje del cáncer cervical

4- Estudio de tamizaje con la prueba de HPV y triage para la prevención del cáncer cérvico-uterino en 
Latinoamérica (proyecto ESTAMPA): resultados preliminares

5- El impacto de las enfermedades inducidas por HPV en la población HIV positiva

6- Tropismos del HPV y la regulación celular de la neoplasia

MESAS REDONDAS
1- Aspectos biológicos del HPV

- La biología y ciclo de vida del HPV: su asociación con la patogenia

- Interacción entre la detección del HPV, la dinámica de la microbiota vaginal y el estado inmune en 
diferentes grupos etarios

- Una revisión actualizada sobre los métodos de detección de HPV validados para uso clínico

2- Una visión crítica del tamizaje poblacional para la prevención del cáncer de cérvix: fortalezas y debilidades

- Tamizaje con HPV: el papel de los sistemas pensando en la investigación orientada a la implementación

- Detección del HPV en el tamizaje para el cáncer cérvicouterino: tendencias e Innovaciones

- El tamizaje en Europa. ¿Es este el modelo a seguir en Latinoamérica? 

- Implementación de la prueba de HPV en el tamizaje primario: la experiencia en Argentina



3- Infección por HPV en otras localizaciones más allá del cérvix

- Cánceres en cabeza y cuello: enfoque actual de las lesiones inducidas por HPV en la boca y la orofaringe

- Nuevos algoritmos diagnósticos y terapéuticos en las lesiones vulvares

- Historia natural de la infección por HPV en el varón

- Avances en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones inducidas por HPV en el ano

4- Nuevos abordajes diagnósticos y terapéuticos para las lesiones inducidas por HPV en el cérvix

- Biomarcadores virales y celulares en el diagnóstico de las enfermedades inducidas por HPV

- Una histología renovada con la clasi�cación LAST

- Utilidad clínica de la detección del HPV

- Criterios actuales de la escisión electroquirúrgica en el manejo del SIL: ¿Cuándo, por qué, dónde y a quién 
tratar? 

5- Una mirada distinta para un problema frecuente

- Abordaje de la condilomatosis en el tracto genital inferior

- Nuevas estrategias terapéuticas con inmunomoduladores

- Enfoque actual en el manejo de las lesiones multicéntricas

6- Prevención primaria de la infección por HPV y sus enfermedades asociadas: estado actual y perspectivas 
futuras

- E�cacia, Efectividad y Seguridad de las vacunas licenciadas contra el HPV

- Evaluación de esquemas alternativos de vacunación contra el VPH: ¿Sería su�ciente una dosis única? 

- Impacto de la vacuna pro�láctica HPV en el mundo

- Estado actual de la vacunación contra el HPV en Argentina: logros y desafíos pendientes


