
IV CURSO

CIRUGÍA

Reconstructiva 
de Uretra 
en el Adulto

La finalidad del Curso es enseñar las diferentes técnicas quirúrgicas que empleamos en nuestro 
hospital para reconstruir la uretra del adulto en casos de patología estenótica, fístulas e

hipospadias multioperados y de la estenosis secundarias a los tratamientos aplicados tanto al cáncer

de próstata como a la hiperplasia prostática benigna.

Objetivo
Contenidos

o Presentaciones Teóricas.

o Exposición de Casos Clínicos.

o Visualización de Videos Quirúrgicos.

o Asistencia al Quirófano de Cirugía

Uretral.

Metodología

El curso se iniciará con una serie de 

presentaciones acerca de cómo 

abordamos la patología estenótica en 

nuestro hospital señalando los ítems

indispensables en la anamnesis de este

tipo de pacientes; cuáles son las pruebas 

diagnósticas que a nuestro juicio están 

indicadas y cuáles no; en qué criterios 

basamos nuestras decisiones 

terapéuticas, y cuáles son los 

fundamentos anatómicos de la técnica 

quirúrgica a aplicar. Seguidamente se 

presentarán los casos clínicos propuestos 

ese día para cirugía con resumen de la 

historia, presentación de la iconografía y 

propuesta de la técnica quirúrgica a 

realizar. En el área quirúrgica, los

cursillistas participarán activamente en la 

práctica quirúrgica. Con esta finalidad, se

asignará a cada cirugía un cursillista que 

hará de segundo ayudante. El resto serán 

observadores. Está previsto el número 

suficiente de cirugías como para que cada 

cursillista pueda tener la experiencia de 

ayudar en campo a más de una cirugía. 

Acabada la sesión quirúrgica habrá una 

sesión teórica donde se comentarán las 

incidencias y se aclararán las dudas que

hayan surgido a lo largo de la práctica de 

las cirugías. Durante esta sesión, se

pasarán videos de cirugías previas 

practicadas en el Servicio con el objeto de

mostrar con detalle aspectos técnicos en 

el desarrollo de este tipo de cirugías.

Compartir con los asistentes nuestra 
labor,experiencia y criterio en la cirugía

reconstructiva de las diferentes patologías 

de la uretra que afectan al paciente adulto, 

en especial la estenosis uretral.
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Colaborador
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Dr. Manuel Céspedes

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Dr. Franklin Díaz 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Dr. Jordi Ropero
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Objetivos específicos

Actualizar los conocimientos sobre:

o La Consulta del Paciente con

Estenosis de Uretra

o Las Exploraciones Complementarias

en el Estudio de la Patología Uretral.

o Los Fundamentos de Anatomía

Quirúrgica en la Cirugía de la Uretra.

o Los Criterios de Reconstrucción Uretral

con Injertos y Colgajos.

o La Técnica de Uretroplastia con el

Colgajo Escrotal “BAES”.

o La Atención al Paciente con Fractura

de Pelvis y Rotura de la Uretra

Posterior.

Fechas

Jueves 19 y viernes 20 de abril de 2018

Lugar

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Hospital General - Sala àgora

Camí Vell de la Colònia 25

08830 Sant Boi de Llobregat

Barcelona

Inscripciones

unidaddocente@pssjd.org

Clicando aquí

https://inscripcions.pssjd.org:442/aplic/Master_Cursos/paginas/inscripcion.aspx?curso=18C002


PROGRAMA DÍA 19 DE ABRIL

8:00 a 8:15h 

Presentación de la Unidad de Cirugía Reconstructiva 

del Parc Sanitari: Nuestro Viaje hasta Aquí

8:15 h a 8:30

La Consulta del Paciente con Estenosis de Uretra

8:30 h a 8:45 h

Nociones Anatomo-Quirúrgicas en Cirugía 

Reconstructiva de la Uretra

8:45 h a 9:00 h

Presentación de los Casos

9:00 h a 14:00 h

Quirófano: 

-Uretroplastia Bulbar con colgajo “BAES”

-Uretrostomía perineo-escrotal

14 h a 15:30 h

Comida

15:30 h a 16 h

Videos Quirúrgicos:

-Uretroplastia con Colgajo “BAES”
-Uretrostomía Perineo-Escrotal “Técnica Gil-Vernet”

16:15 h a 16:30 h

Presentación de Caso

16:30 h a 20:00 h

Quirófano:

- Uretroplastia Pendulans con colgajo “Quartey”

PROGRAMA DÍA 20 DE ABRIL

8 h a 8:30 h

Presentación de Resultados de los Pacientes 

Operados en el Curso Anterior (edición 2017)

08:30 h a 9:00 h

Videos Quirúrgicos:

- Uretroplastia Combinada de Sustitución: Colgajo +

Injerto

- Uretroplastia Panuretral: “BAES” + Quartey

9:00 h a 9:15 h

Presentación de Caso

9:15 h a 14:00 h

Quirófano:

- Uretroplastia de Sustitución

14:00 h a 16:00 h

Comida

16:00 h a 17:00 h

Discusión de los casos operados durante el Curso 

vigente

17:00 h a 18:00 h

Clausura del Curso:

-Cuestionario de Evaluación
-Entrega de Certificado Acreditativo

Entrega de certificado

acreditativo

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud. Curs acreditat amb el nombre d’expedient 09/021745-MD, 
amb 4,2 crèdits.




