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INSTITUTO NEOPLÁSICAS CAPACITA A OBSTETRAS
EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CERVIX
-

Del 6 al 8 de marzo en el hospital de Hvca. Profesionales recibirán cursos
prácticos basados en la técnica del IVAA y tratamiento de crioterapia.

A fin de fortalecer la prevención y lucha contra el cáncer de Cuello Uterino que es la
segunda más frecuente en nuestra región, el Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), mediante la gestión de la Dirección Regional de Salud (DIRESA
Hvca) viene capacitando a profesional obstetra en la técnica de la Inspección Visual con
Ácido Acético (IVAA) y tratamiento de Crioterapia.
El coordinador del programa de Prevención y Control de Cáncer, Valerio Aguirre Segura,
indicó que serán 8 obstetras las que fortalecerán sus habilidades y destrezas, quienes
fueron seleccionadas de las siete redes de salud previa evaluación del Instituto Nacional
de Salud (INS).
El curso está dirigido por las especialistas del INEN; Betzabé Robles Chávez y Mirtha
Yarlequé Mujica. Las clases se realizarán en las instalaciones del hospital Zacarías
Correa que acreditó para ser sede de pasantía en técnica de la IVAA; además de contar
con equipos y consultorios para el desarrollo del mismo. Según el coordinador, luego de
la capacitación, las ocho obstetras replicarán lo aprendido a las demás profesionales
obstetras de las redes de salud.
MÁS DATOS:
La técnica de la IVAA, también conocida como la “prueba del vinagre”, tiene la
capacidad de detectar lesiones en el cuello uterino antes de que éstas sean
cancerosas. Mientras que la Crioterapia, es un tratamiento mínimamente invasivo
que usa un frío intenso para congelar y destruir un tejido enfermo, incluyendo las
células cancerosas.
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