INFORMES:
55 9000 2863
55 3334 9735
contacto@ammr.org.mx
SEDE:

Auditorio AMMR
Montecito No. 38 Piso 15 Oficina 29
Col. Nápoles, WTC, Ciudad de México
*Cupo limitado

ASISTENCIA:
Cada participante deberá estar conectado de
forma individual en una terminal como
computadora o dispositivo móvil.
De esta manera se podrá verificar la presencia y el
tiempo de conexión en la plataforma de la AMMR.
No recomendamos que más de un
participante registrado se conecte en un solo
equipo, así no se podrá registrar su asistencia ni el
tiempo de conexión y solo se extenderá
constancia a la persona que registró su acceso.
Para obtener tu constancia, deberás de acumular
un mínimo de 75% del tiempo total del curso.

Curso de cirugía reproductiva:
Módulo histeroscopia

Modalidad virtual / presencial
Profesores Titulares:
Dr. Alfredo Arroyo Méndez
Dr. José Fugarolas Marín

Curso teórico: 18 de febrero, 2022
Curso práctico: 19 de febrero, 2022

8:00 horas CDMX

Curso de cirugía reproductiva
Módulo histeroscopia

Profesores Titulares:
Dr. Alfredo Arroyo Méndez
Dr. José Fugarolas Marín

PROGRAMA DEL VIERNES 18 DE FEBRERO, 2022
07:50 - 8:00

Bienvenida

Dr. Alfredo Arroyo Méndez
Dr. José Fugarolas Marín

Sección uterina

08:00 - 8:30

10:00 - 10:30

La cavidad uterina con patología
como causa de infertilidad
Dr. Francisco López Armas

Sección endometrio

08:30 - 9:00

Sección tópicos selectos

Utilidad de la histeroscopia en el
manejo del cáncer de endometrio en
el paciente con deseo reproductivo

Dr. Luis Alonso

10:30 - 11:00

Utilidad de la histeroscopia en el
manejo de la endometritis en la
paciente infértil

11:00 - 11:30

Cuidando el endometrio, mejorando
los endometrios en reproducción
humana, uso de Asas de Mazzon en
histeroscopia
Dr. Iván Mazzon

Papel del cirujano reproductivo en los
institutos de medicina reproductiva
Dr. Jaime Ferrón

11:30 - 12:00

Dr. José Alanís Fuentes

09:30 - 10:00

La utilidad de la histeroscopia en la
paciente con endometriosis e infertilidad
Dr. Alfredo Arroyo Méndez

Dr. José Fugarolas Marín

09:00 - 9:30

La ESGE y la ESRHE ubican a la cirugía
reproductiva como una nueva subespecialidad
en la cirugía endoscópica ginecológica,
¿mito o realidad?

¿Se embarazan más las pacientes infértiles a
las que se les realiza una histeroscopia?
Qué dice la evidencia científica y las
sociedades en medicina reproductiva
Dra. María Cristina Gutiérrez Rueda

12:00 - 12:15

Receso
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Sección nuevas tecnologías

12:15 - 12:45

Experiencia del uso y utilidad del
trophyscope en un instituto de
medicina reproductiva
Dr. Rudy Campo

12:45 - 13:15

15:00 - 15:30

Usos y utilidad de la energía
láser en histeroscopia en el
paciente fértil

15:30 - 16:00
Sección embarazo

16:00 - 16:30

Dr. Sergio Haimovich

13:45 - 14:15

Experiencia e indicaciones del uso del
morcelador histeroscópico en un
servicio de histeroscopia
Ventajas del uso del mini resector de
Gubbini en los servicios de histeroscopia
Dr. Giampietro Gubbini

14:45 - 15:00

Receso

Opciones quirúrgicas en la paciente
con estenosis cervical y Síndrome
de Asherman
Dr. Alfonso Arias

Manejo de los restos ovuloplacentarios
retenidos en el paciente con deseo
reproductivo
Dr. Agustín Rubal

16:30 - 17:00

Dr. Juan Carlos Martínez Escoriza

14:15 - 14:45

El istmocele como causa de
infertilidad y su manejo histeroscópico
Dra. Ana Laura Gutiérrez Aguayo

Evolución y utilidad actual de los
histeroscopios
Dr. Stefanno Bettocchi

13:15 - 13:45

Sección cérvix / istmo

La utilidad de la histeroscopia en el
protocolo de estudio de la infertilidad
secundaria: postcesárea y postparto
Dr. Arturo Achard

17:00 - 17:30

Utilidad e indicaciones de la
histeroembrioscopia en la paciente
con pérdida repetida de la gestación
Dr. Jaime Ferro
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Sección pared uterina

17:30 - 18:00

Manejo histeroscópico de la paciente con adenomisosis
Dr. Oliver Paul Cruz Orozco

Sección complicaciones

18:00 - 18:30

Complicaciones graves en histeroscopia: buenas prácticas,
¿cómo evitarlas?
Dr. Tony Carugno

Curso de cirugía reproductiva
Módulo histeroscopia
8:00 horas CDMX
Modalidad presencial

Profesores Titulares:
Dr. Alfredo Arroyo Méndez
Dr. José Fugarolas Marín

PROGRAMA DEL SÁBADO 19 DE FEBRERO, 2022
ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA 20 ALUMNOS CON HYSTERO TRAINERS
Con participación en HYSTERO TRAINERS atendiendo patologías ginecológicas variadas y con bomba de
agua para histeroscopia.
Con práctica en diferentes modelos de HYSTERO TRAINERS (simuladores de goma para una experiencia
altamente realista) se realizarán actividades que consisten en aprender y adquirir habilidades básicas y
avanzadas en HISTEROSCOPIA las cuales son:

HABILIDADES BÁSICAS
- Conocer el equipo de histeroscopia diagnóstica, histeroscopios quirúrgicos, miniresectoscopios y
truclear, así como demás material.
- Conocer colocación de la torre de histeroscopia y demás equipos y personal dentro de un quirófano en
una cirugía histeroscópica.
- Aprender la posición del paciente.
- Desarrollar la habilidad de posiciones ergonómicas de cirujano y ayudantes.
- Desarrollar orientación visual en vagina, cérvix y cavidad uterina.
- Adquirir las habilidades de localizar el cérvix y avanzar dentro del canal endocervical.
- Adquirir las habilidades de orientación visualizando ostiums.
- Adquirir las habilidades de coordinación mano-ojo con el histeroscopio.
- Adquirir las habilidades de coordinación con ambas manos.

Curso de cirugía reproductiva
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8:00 horas CDMX
Modalidad presencial

Profesores Titulares:
Dr. Alfredo Arroyo Méndez
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HABILIDADES AVANZADAS

(se realizarán todas estas actividades con modelos histeroscópicos de goma)
- Adquirir habilidades manuales de alta complejidad.
- Resección real (modelos de goma) de sinequias, pólipos, miomas.
- Maniobras de extracción de DIU.
- Aprender maniobras de extracción con tijeras y grasper.
- Aprender uso de energía bipolar en histeroscopia quirúrgica.
- Aprender uso del resectoscopio en ablaciones endometriales.
- Uso de electrodos bipolares en sinecuras uterinas.
- Uso de morcelador histeroscópico “truclear” en HYSTERO TRAINERS en pólipos endometriales.

