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de urología, principalmente del sector de vejiga, a cargo del Dr. Juan Carlos
Tejerizo, ex – presidente de la Sociedad Argentina de Urología (2015), y de los
Dres. Gonzales y Favre.
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Presentación del curso
A lo largo del “Curso Completo de Urología”, Parte I y II, se abordarán las
diferentes técnicas quirúrgicas de la especialidad, tanto convencionales,
laparoscópicas como endoscópicas, aportándole a los instrumentadores que lo
realicen amplios conocimientos de la especialidad, así como los Tips de
instrumentadores con gran experiencia en el área.

Objetivo General
Formar profesionales en el área de urología, complementando sus conocimientos
previos, brindándoles conocimientos específicos de las técnicas quirúrgicas, y de
los elementos utilizados, de modo tal que puedan desarrollar e integrar los
elementos teóricos en su aplicación práctica.
Objetivos Específicos
 Capacitar a los profesionales, transmitiéndoles los conocimientos
necesarios y específicos sobre técnicas convencionales y laparoscópicas
en urología.
 Instruir a los instrumentadores acerca del instrumental endoscópico
utilizado en diferentes técnicas y los insumos indicados para su correcto
funcionamiento y acción sobre el paciente.
 Integrar de forma estratégica los conocimientos para aplicarlos en los
escenarios cambiantes que ofrece la urología, perimientiendo asisitir de
forma eficaz y eficiente al paciente, en procedimientos estándar y
situaciones de urgencia.
 Formar profesionales con capacidad de desarrollo y pensamiento crítico –
constructivo.

PROGRAMA
PARTE 1
Módulo I:
Cirugía Peneana:
Enfermedad de Peyronie, Operación de Yacchia.
Impotencia, Prótesis peneana.
Penectomías
Módulo II:
Cirugía reconstructiva: Plástica de uretra.
Módulo III:
Incontinencia de Orina:
Incontinencia de orina Femenina (uro-ginecología)
Incontinencia de orina Masculina: Esfínter urinario artificial.
Módulo IV:
Cirugía renal convencional:
Nefrectomía parcial.
Nefrectomía radical.
Nefrectomía radical con trombo en vena cava inferior.
Módulo V:
Cirugía renal laparoscópica:
Nefrectomía parcial.
Nefrectomía radical.
Nefroureterectomía.

PARTE 2
Módulo I
Suprarrenalectomías.
Módulo II:
Cirugía Ureteral
Reimplante vesico ureteral convencional.
Reimplante ureteral laparoscópico.
Litotricia percutánea

Módulo III:
Cirugía de prostática:
RTU (resección trans uretral) , monopolar, bipolar y láser de
próstata. Soluciones utilizadas.
Adenomectomía prostática. Operación de Milling y
transvesical.
Módulo IV:
Prostatectómía radical convencional, laparoscópica y robótica.
Módulo V:
Cirugía vesical:
Cistectomía parcial.
Cistectomía radical.
Reconstrucciones urinarias post cistectomía: ureterostomía cutánea,
Bricker, y neovejiga.

