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CURSO DE ACTUALIZACION EN PATOLOGIA
El 10 y 11 de noviembre de 2017, seis médicos Patólogos, dos médicos residentes de
cirugía general y ginecología, y cuatro médicos residentes de patología del Hospital Militar
Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, se logró un amplio intercambio de conocimientos
para el perfeccionamiento de los procedimientos y procesos médicos de alta complejidad
para el diagnóstico y tratamiento de las neoplasias en el curso de actualización que
anualmente organiza la Asociación Nicaragüense de Patología con apoyo de la
Universidad Americana (UAM) y el Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua.
En este importante evento que se desarrolló en el marco de 25 aniversario de la
Universidad Americana, se expusieron temas enfocados en biopsia aspirativa con guía
ecoendoscopica de lesiones sólidas y quísticas del páncreas, lesiones premalignas de
mama, clasificación molecular del cáncer de mama, BAAF de mama como método de
tamizaje en cáncer de mama, la inmunohistoquímica en la era molecular, estudio
macroscópico y muestreo del carcinoma renal y taller basado en imágenes para el
aprendizaje de los tipos histológicos del cáncer renal.
Los 12 médicos del Hospital Militar participaron en las conferencias impartidas por
especialistas de gran prestigio. Se contó con la presencia de ocho conferencistas
internacionales, entre ellos: el doctor Rolando Henry Guerrero Miller, Jefe del
Departamento de Patología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas de Lima,
República de Perú; doctor Ricardo H. Bardales, Outpatient Pathology Associates,
Sacramento, California Estados Unidos de América, doctor Eugenio Leonardo, Director
Médico del Centro de Morfología Molecular U.C.O. Anatomía e Histología Patologiaca
Aziende Sanitaria Universitaria Integrata Trieste, República de Italia y el doctor César
Lacruz Pelea, médico consultor en Neuropatología y Citopatologia LABCO Pathology
Madrid, Reino de España.
El Presidente de la Asociación Nicaragüense de Patología, destacó: Agradecemos al
Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” por apoyar y facilitarnos el impulsar
la modernización del servicio de Patología, en la búsqueda de ser la esencia de la
medicina, y al Ejército de Nicaragua por el incondicional apoyo brindado.
Dado en la ciudad de Managua, a los once días del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete.
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