
 
 

 ESPECIALIZACIÓN EN TRACTO GENITAL INFERIOR Y  
COLPOSCOPÍA 

 
PRIMER SEMESTRE  
MÓDULO 1 

 Embriología y Anatomía Fisiológica e 
histología del tracto genital Inferior. 

  Fisiología del tracto Genital Inferior. 
 

MÓDULO 2 

 Historia de la Colposcopía Instrumental, 
técnica del examen colposcópico. 

  Clasificación, terminología y nomenclatura 
en colposcopía del tracto genital inferior. 

 Hallazgos colposcópicos normales, 
anormales, varios insatisfactorios, sugestivos a 
cáncer invasor. 
 
MÓDULO 3 

 Clasificación histopatologías e histológicas en 
el TGl 

 Aspectos citohistológicos normales, 
Infeccioso, neoplasia intraepitelial y en el 
cáncer invasor 

 Relación colpocito. Histológica 
 

MÓDULO 4 

 Metodología de la investigación, confección 
de monografías, búsquedas bibliográficas. 

 
MÓDULO 5 

 Infecciones no virales. 

 Infecciones virales del TGL., HPV. 
 

MÓDULO 6 

 Biología celular y molecular 

 Biología molecular aplicada en TGI captura 
hibrida. 

 Vacunas 
 
MÓDULO 7 

 Técnicas de biopsias en TGl, ectocervical y 
legrado endocervical, LEEP en biopsias. 

 
MÓDULO 8 

 Patologías Benignas del TGl. Estudio de la 
pareja con patología en TGI  

 

SEGUNDO SEMESTRE  

MÓDULO 9 

 Neoplasia Intra epitelial cervical, diagnóstico 
y tratamiento. 

 Lesiones glandulares. Canal endocervical. 

 Neoplasia micro invasor de cuello uterino, 
diagnóstico y tratamiento. 

 

MÓDULO 10 

 Colposcopia en embarazadas, menopausia y 
adolescentes. 

 

MÓDULO 11 

 Patologías benignas de la vulva y vagina. 
 

MÓDULO 12 

 Neoplasia intraepitelial de la vulva y vagina. 
 

MÓDULO 13 

 Tratamiento en patologías pre invasivas 
Conización, LEEP. 

 

MÓDULO 14 

 Cáncer invasor de la vulva y vagina, 
diagnóstico, estatificación. 
 
 

MÓDULO 15 

 Cáncer micro invasor del cuello, vulva y 
vagina, diagnóstico estadificación. 
MÓDULO 16 

 Tratamiento quirúrgico en cáncer invasor del 
cuello uterino, vagina y vulva 

 

MÓDULO 17 

 Quimioterapía. Radioterapía. 
 
TERCER SEMESTRE  
MÓDULO 18 

 Medicina basada en evidencia. 
 

MÓDULO 19 

 Microcolpohisteroscopía. Estudio del canal 
endocervical 

 

MÓDULO 20 

 Medicina legal y ética médica en TGl 
 

TUTORÍA DE MONOGRAFÍA 

Título que otorga 
ESPECIALISTA EN TRACTO GENITAL INFERIOR Y COLPOSCOPÍA 
 

Duración 
18 meses 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Carga horaria 
684 horas 



 

Turnos 
Días y Horario de Practicas: lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas, y los sábados de 07:00 a 12:00 horas 
Un turno fijo de guardia de 24 horas o dos turnos de 12 horas en la semana. 
 

Requisitos de Admisión 

 Poseer título especialista en Gineco-obstetricia. 
 Curriculum vitae. 
 Presentar tres fotos tipo carnet. 
 Pagar matrícula y otros aranceles. 
 

Perfil del Egresado 
El graduado de la Carrera de Especialista en Tracto Genital inferior y Colposcopía tendrá competencia para: 

 Distinguir los factores predisponentes en la patología del Tracto Genital inferior y Colposcopía. 

  Identificar la historia natural de la enfermedad y analizar las medidas de prevención secundaria. 

  Conocer la colposcopía a través de la historia… 

Plan de Estudios aprobado por Resolución N° 0533-00-2013 del Consejo Superior Universitario. 


