
Curso de cirugía reconstructiva uretral 

 Tratamiento de las estenosis y fístulas 

secundarias al tratamiento local del 

carcinoma prostático 

Hospital Universitario La Paz 

Servicio de Urología, Madrid 

21-22 Octubre, 2020 

Acreditado por la Agencia Laín Entralgo con 1,9 créditos 



TEORÍA 

07:45-07:50 Bienvenida e introducción al curso  

08:05-08:40 Indicación de las distintas técnicas quirúrgicas  

08:40-09:00  Resultados – Complicaciones 

CIRUGÍA EN DIRECTO 
Cirugía en directo presencial en quirófano.  

Descripción detallada, paso a paso, de todas las 

fases de la cirugía. 

Uretroplastia terminoterminal 09.00-11.00 

Uretroplastia con injerto ventral de mucosa prepucial 12.00-15.00 

Miércoles 21 Octubre 



CIRUGÍA EN DIRECTO 
Cirugía en directo presencial en quirófano.  

Descripción detallada, paso a paso, de todas las 

fases de la cirugía. 

Uretroplastia con injerto dorsal de mucosa oral 09.00-12.00 

Primer tiempo de uretroplastia con mucosa oral 13.00-15.00 

Curso dirigido a:  

 
Urólogos con interés en cirugía uretral reconstructiva y residentes de 

urología. 

 

Se trata de un curso eminentemente práctico, no de difusión, y cuya 

intención es permitir la visión en directo de las distintas técnicas de 

cirugía uretral reconstructiva, poder resolver dudas de indicación y 

poder contrastar detalles concretos de la técnica quirúrgica en 

aquellos facultativos con mayor experiencia en dicho campo. 

Teoría - Técnica quirúrgica 

08:00-08:20 Reconstrucción de estenosis de fosa navicular y  uretra peneana 

08:40-08:40 Reconstrucción de estenosis de uretra bulbar y uretra posterior 

08:40-09:00 Tratamiento  de las estenosis de uretra posterior y cervicouretrales 

 secundarias al tratamiento del carcinoma prostático.  

Jueves 22 Octubre 



Inscripción 
Nombre: 

Apellidos: 

Dirección: 

Ciudad y C.P.: 

Tfno.  Fax:  Móvil: 

Correo-e: 

Hospital: 

Remitir la presente inscripción a: Dr. Luis Martínez-Piñeiro 

  Servicio de Urología 

  Hospital Universitario La Paz 

  Paseo de la Castellana 261 

  28046 Madrid 

  luis.mpineiro@salud.madrid.org 

 

Limitado a 4 alumnos por curso 

 

Organiza y dirige:  Dr. Luis Martínez-Piñeiro 

  Jefe de Urología 

  Hospital Universitario La Paz 

Con la participación de los facultativos y personal de enfermería de l 

Servicio de Urología del Hospital La Paz 

Ingreso de la inscripción en la FUAM 

Fundación General de la UAM 

Ciudad Universitaria de Cantoblanco 

c/Einstein 13-2ª planta 

28049 Madrid 

CIF G800065279 

Cuenta 447642003 (Contratos Prof. Martínez-Piñeiro) 

Precio: 1000 € por alumno. 

Por favor contacten con Verónica Novella 91 497 86 90 

veronica.novella@fuam.uam.es para realizar el ingreso de las 

inscripciones. 

mailto:veronica.novella@fuam.uam.es

