
 

CURSO DE DISECCIÓN PERINEAL Y PENEANA 

URETROPLASTIAS, IMPLANTACIÓN DE ESFÍNTERES Y PRÓTESIS PEANANAS

Actividad dirigida a residentes de urología de últimos años y urólogos con interés en 
cirugía reconstructiva uretral, tratamiento de incontinencia urinaria masculina y 
disfunción eréctil.. 

El objetivo principal de este curso es el entrenamiento de los urólogos en el 
aprendizaje y perfeccionamiento práctico de técnicas de disección perineal y 
peneana. 

DIRECTORES 
José Luis Gutierrez Baños. Jefe del Servicio de Urología del H.U. M. Valdecilla. 

José Antonio Portillo Marín Jefe Sección del Servicio de Urología del H.U.M. Valdecilla. 

Félix Campos Juanatey. Especialista del Servicio de Urología del H.U. M. Valdecilla. 

Solicitada Acreditación a la COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA de las Profesiones Sanitarias. Los créditos de 
esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales, que participen en la misma y que estén formándose 
como especialistas en ciencias de la salud.

Santander, 3 y 4 mayo 2018

COLABORADOR

Centro educativo acreditado 
American College of Surgeons Auspiciado por Institución Afiliada



	 8 participantes

Primera Jornada 

8:00  Registro. Bienvenida y Objetivos del Curso. 
8:30 Exposición teórica: Técnicas de implante en EsfínterUrinario Artificial y de Mallas  
 Suburetrales para el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo masculina. 
8:50  Exposición teórica: Técnica quirúrgica de implante de prótesis peneanas. 
9:30  Cirugías en directo: 2 Implantes AUS (o Advance) y 2 de Prótesis de Pene. 
14:00  Comida de Trabajo. 
15:00  Exposición teórica: Anatomía uretral y perineal masculina. Abordajes para disección uretral. 
15:30  Exposición teórica: Tipos de prótesis peneanas, características e indicaciones. Técnica  
 quirúrgica de implante de los distintos modelos. 
16:00  Entrenamiento práctico: Implante de prótesis peneana con reservorio. 
17:30 Exposición teórica: Obtención de injerto de mucosa sublingual y uretroplastias peneanas. 
18:00 Entrenamiento práctico: Obtención de injerto de mucosa subingual y uretroplastia peneana 
 de aumento. 
19:30  Debriefing. Feedback. 
20:00 Fin de jornada. 

Segunda Jornada 

8:15 Exposición teórica: Fundamentos del tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo 
 masculina. Base teórica de las mallas suburetrales y del esfínter urinario artificial  y  
 selección de pacientes. Técnicas de implantación en la uretra masculina. Técnica de creación 
 del espacio preperitoneal para el reservorio del AUS. 
8:45 Entrenamiento práctico: Disección uretral e implantación de malla suburetral. 
9:30 Entrenamiento práctico: Disección uretral e implante de AUS. 
10:30 Exposición teórica: Uretroplastias bulbares “non-transecting. 
11:00 Entrenamiento práctico: Uretroplastia bulbar “non-transecting”. 
12:00  Exposición teórica: Obtención de injerto de mucosa bucal. Uretroplastias bulbares de  
 aumento. 
12:30  Entrenamiento práctico: Obtención de injerto de mucosa bucal y uretroplastia bulbar de 
 aumento. 
14:00 Comida de Trabajo. 
15:00 Exposición teórica: Uretroplastias con sección completa uretral. Maniobras sucesivas de 
 acortamiento de distancia anastomótica. 
15:30  Entrenamiento práctico: Uretroplastia término-terminal. 
17:00  Debriefing. Feedback. Mensajes finales. 
17:30  Fin de actividad.
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