VI Curso Teórico-Práctico de Urodinamica Pediátrica
IV Curso Teórico-Práctico para Técnicos urodinamistas
pediátricos

Organizado por la Unidad de Urología Pediátrica
Servicio Cirugía Pediátrica
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
PROGRAMA PRELIMINAR

1.-Jornada de Metodología Urodinámica Pediátrica
2.- Jornada Mesa Redonda: Manejo precoz del niño portador
de válvulas de uretra posterior

Fecha del Curso: 6-7 Febrero del 2020
Lugar: Salón de Actos del Hospital Virgen de la Salud Toledo

Organiza:
Unidad de Urodinamia Pediátrica
Unidad de Urología Pediátrica
Servicio de Cirugía Pediátrica
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
Durante el primer día se establecen, en primer lugar, las bases sobre la
metodología del estudio urodinámico “¿como se hace una urodinámica?” y
las buenas prácticas urodinámicas “¿Cómo hacer un registro urodinámico de
calidad?”; en segundo lugar, los parámetros medibles en el estudio
urodinámico pediátrico para hacer un diagnóstico funcional“¿como se
interpretan los registros urodinámicos?”; para finalizar en un planteamiento
terapéutico urodinámico y su relevancia en la patología urológica que
presenta el paciente.
En el segundo día se tratará la patología de las válvulas de uretra posterior;
origen y causa de una grave repercusión sobre el tracto urinario superior,
siendo aún en la actualidad causa de insuficiencia renal, con un amplio
espectro de afectación, llegando a necesitar trasplante renal.
Un planteamiento terapéutico precoz tras su diagnóstico, en las diversas
etapas de la evolución pediátrica, es imprecindible, y conseguir el objetivo
de normalidad, tanto anatómica como funcional, del tracto urinario inferior
y superior.
Los estudios urodinámicos, junto al diagnóstico precoz durante el embarazo,
han cambiado su pronóstico y evolución con respecto a su estabilidad
anatómica y funcional del tracto urinario y conseguir durante las diversas
etapas evolutivas, disminuir/abolir sus consecuencias estructurales y
funcionales. Llegar a una pubertad con los objetivos de función renal dentro
de margenes de normalidad, estabilidad funcional del tracto urinario inferior
y una continencia urinaria adecuada, con unas cifras de prevalencia de
insuficiencia renal reducidas.
Como en años anteriores las ponencias en la mesa redonda seran llevadas a cabo
por profesores de reconocida solvencia del Grupo Español de Urología
Pediátrica, de nuestra Sociedad Española de Cirugía Pediátrica y de Urología
de adultos.

TEMARIO DEL CURSO
Jueves 6 febrero
11.00-11.30 Recogida documentación
11.45 – 14.15 Metodología del Estudio Urodinámico en la edad
pediátrica. Técnicas Urodinámicas. Teórico- Práctico. Vídeos de
Urodinámica en directo; Errores durante un estudio urodinámico: Cómo
reconocerlos y solucionarlos. Casos clínico- urodinámicos.
14.35-15.45 comida de trabajo
16:00-20.00 Metodología del estudio Urodinámico en la edad
pediátrica. Diagnóstico Urodinámico. Patrones urodinámicos en el niño
neurologicamente normal. Metodología del estudio urodinámico en el
lactante. Estudio urodinámico en el paciente portador de válvulas de
uretra posterior (VUP). Vídeos-Casos prácticos urodinámicos en VUP.
18-18.15 Pausa café
Profesores del Curso: Dra. R. Martín-Crespo Izquierdo; Dr. J. Salinas Casado;
Cristina Plaza Valdés (D:U:E técnico); Dra. H. Ramirez Velandia; Dra. N.
Carrera Guermeur; Dr. P. Maruszewski, Dra. E. Kuan, V. Jordán (D.U.E.), S.
Muiño (auxiliar D.U.E.)

Viernes 7 febrero
9.00-9.30 Presentación del Curso por el Director Gerente del Complejo
Hospitalario Universitario de Toledo
9.30 – 13.30
Mesa Redonda: Válvulas de Uretra Posterior: Clasificación,
Diagnóstico, Planteamiento terapéutico, Urodinámica en las Válvulas de
Uretra. ¿Que pasa en el adulto, como se plantean su seguimiento
Panelistas dirigidos por el Dr. R. Luque Mialdea
Ponencias del Curso: Actualización de los diversos aspectos de las válvulas de
uretra posterior , sintomas, planteamientos terapéuticos y abrimos una puerta a
los estudios funcionales del tracto urinario inferior en éste tipo de patología.
Repercusión en la edad adulta de aquellos pacientes que han sido intervenidos
y aquellos otros en los que no hubo cirugía, importancia del urológo de
transición en ésta patología.

Inscripción:
1) Formación Continuada en Hospital Virgen de la Salud de Toledo (SOFOS).
Unidad de Docencia CHUT o
2)Enviar inscripción a: Secretaría del Servicio de Cirugía Pediátrica HVS
Srta Pilar Baldam: mbaldan@sescam.jccm.es
Teléfono: 925 269 295
Srta Margarita Domenech mdomenechs@sescam.jccm.es
Teléfono : 925269294
Secretaría de Cirugía Pediátrica
Hospital Materno Infantil - Hospital Virgen de la Salud
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
Avenida de Barber s/n. Toledo

Dirigido a médicos y D.U.E. involucrados en el manejo del paciente urológico
pediátrico: Cirujanos Pediátricos, Urólogos, Urólogos Pediátricos, Nefrólogos
pediátricos, Pediatras, Obstetras., D.U.E. y Técnicos Urodinamistas,
Plazas limitadas
(Pendiente Acreditación Formativa. Ciencias de Salud Universidad Castilla La
Mancha)

Inscripción limitada. Precio: 50 euros. Incluye: Curso, comida de trabajo, café y
carpeta con documentación.

Avalado por:
Grupo Español de Urología Pediátrica (GUPE).Asociación Española de Urología (AEU).
Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECP)

Patrocinado: Coloplast.

