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Introducción

En 2013, en un foro de investigación en Urología Funcional, (GIFU 2013*) se 
desarrolló un estudio Delphy sobre las características más importantes res-
pecto a la realización de los estudios y creación de informes urodinámicos. 
En el mismo se contó con la participación de siete expertos en el ámbito de la 
Urología Funcional, que eran miembros de la SINUG. El resultado fue una “lista 
de comprobación” que pudo ser aplicada como un “self-audit” para la mejora 
personal de las técnicas e informes de las diferentes unidades de Urodina-
mia, dentro del ámbito de la SINUG. Sin embargo, en la práctica habitual, esta  
metodología no ha tenido la penetración y aplicación esperada, circunscri-
biéndose a los cursos de perfeccionamiento de la SINUG.

Dos años más tarde (2015) se realizó una encuesta mediante correo electró-
nico entre los Médicos Residentes de seis centros hospitalarios Españoles.  
En él, quedó constancia de la existencia de carencias formativas en el ámbi-
to de los estudios Urodinámicos, así como de la necesidad de mejorar la es-
tandarización de la docencia y metodología de la Urodinamia en los mismos.  
En esa encuesta se apuntó como posible actuación, la creación de un curso 
por parte de la SINUG.

En resumen, la realización de este curso, junto con el curso básico, te permi-
tirá conocer a fondo lo que es una Unidad de Urodinámica, las indicaciones,  
los trazados y, en definitiva, todo lo necesario para organizar una Unidad de 
Urodinámica con todas las garantías de calidad y el aval de SINUG e ICS.

Por cierto, para acceder a la Matriculación en este curso, es necesario haber 
superado previamente el curso de formación básica (Operador).

*  Grupo formado en su día por los Dres. Cristina Gutiérrez, Jesús Salinas, Manolo Esteban, 
Miguel Ángel Jiménez-Cidre, David Castro, Luís Prieto, y Agustín Franco. GIFU, 2013.
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Dirección del contenido  
científico

Pedro Blasco Hernández
Servicio de Urología. HU de Valme, Sevilla

Agustín Franco de Castro
Unidad de Diagnóstico Urológico. Servicio de Urología. Hospital Clínic de Barcelona. 
Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona

Roberto Martínez García 
Servicio de Urología. Hospital Clínico de Valencia. Facultad de Medicina, Departamento  
de Cirugía. Universidad de Valencia

Gonzalo Morales Solchaga
Hospital Universitario de la Ribera. Unidad de Urología Funcional, Alzira, España

Lluis Peri Cusí
Unidad de Diagnóstico Urológico. Servicio de Urología. Hospital Clínic de Barcelona
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Dirección técnica

Salvador Arlandis Guzmán 
Sección de Urología Funcional y Reconstructiva. HUP La Fe, Valencia

David Castro Díaz 
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Tenerife 

Francisco Cruz
Departamento de Urología, Hospital de São João, Porto, Portugal. Departamento de 
enfermedades infecciosas, urológicas y renales, Facultad de Medicina, Universidad  
de Porto, Porto, Portugal



Carlos Errando-Smet
Unidad de Urología Funcional y Femenina. Fundació Puigvert. Barcelona

Montserrat Espuña Pons
Universitat de Barcelona. Dpto. / Centro Obstetricia y Ginecología / Facultad de Medicina. 
Institut Clínic de Ginecologia, Obstetricia i Neonatología (ICGON)

Luis López-Fando Lavalle
Unidad de Patología Vesical Funcional y Oncológica. Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Alicia Martín-Martínez
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil. Las Palmas de Gran Canaria

Carlos Müller-Arteaga
Servicio de Urología. H. Álvaro Cunqueiro. Vigo

Bárbara Yolanda Padilla-Fernández
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Tenerife

Cristina Ros Cerro
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Dpto. / Centro Institut Clínic de Ginecologia, 
Obstetricia i neonatologia. Universitat de Barcelona. Dpto. / Centro Obstetricia  
y Ginecología / Facultad de Medicina
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Objetivo principal del curso

Trabajar en cooperación con los miembros de la Unidad de Urodinámica para 
lograr que el resultado final de todo el proceso diagnóstico sea fiable y útil, 
siguiendo los estándares actuales de terminología y metodología.

En resumen, los objetivos específicos son:

• Ampliar la divulgación actualizada sobre los estándares de las técnicas urodi-
námicas aplicadas en Urología funcional, dotando a los profesionales de una 
formación precisa para dirigir, de forma acreditada, una Unidad de Urodinamia.

• Homogenizar la terminología utilizada en la misma, desde la perspectiva de 
los estándares actuales desarrollados por las sociedades científicas.

• Actualizar al alumno en los objetivos urodinámicos, hallazgos e interpreta-
ción de dichos hallazgos urodinámicos en cada una de las patologías más 
prevalentes en las unidades de urología funcional.

• Conseguir una mayor homogeneidad en la realización de los estudios entre 
las unidades de urología funcional del ámbito de la SINUG.

• Dar al alumno las herramientas de reflexión y espíritu crítico, para que pue-
dan desarrollar en un futuro un eventual avance en el enfoque y desarrollo 
de las técnicas diagnósticas de Urología funcional.
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¿A quién va dirigido?

Dirigido a urólogos funcionales y uroginecólogos, así como otros profesiona-
les pertenecientes a unidades de Urología Funcional/Suelo Pélvico que pre-
tendan formación para la realización de estudios, elaboración de informes  
y consejo urodinámico. Precisará haber realizado previamente el curso de for-
mación básica.
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Temario

1. Indicación de “Estudios urodinámicos en las distintas patologías  
del tracto urinario inferior”:

a. Vejiga hiperactiva – Hiperactividad del detrusor
 Gonzalo Morales Solchaga

b. Sd. De dolor vesical
 Eduardo Vicente Palacio

c. IUE: Femenina y masculina
 Raquel González López

d. Obstrucción infravesical: HBP, estenosis de uretra 
 Luis López-Fando Lavalle y Alberto Artiles Medina

e. Obstrucción infravesical en la mujer
 María Medina González y Roberto Martínez García

f. Prolapso de órganos pélvicos
  Sònia Anglès Acedo, Montserrat Espuña Pons  

y Cristina Ros Cerro

g. Detrusor hiocontráctil
  Roberto Martínez García, María Medina González  

y Noelia Alonso Gracia



h. Baja acomodación
 José María Sánchez Merino

i. Vejiga neurógena
  Salvador Arlandis Guzmán, Miguel Ángel Bonillo García  

y Eduardo Morán Pascual

2. El consentimiento informado, información al paciente
 Pedro Blasco Hernández

3. El informe urodinámico. Su elaboración. Informe on line.  
El consejo terapéutico en urodinámica. Plantillas

 Carlos Müller Arteaga
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Metodología

A lo largo del curso online podemos diferenciar los siguientes recursos 
y actividades:

1. Presentación ppt de cada tema.

2. Presentación teórica de cada tema.

3. Puntos clave del tema.

4. Estudios / Casos cuando se considere apropiado por la dirección  
del curso.

5. Figuras / Gráficos / Vídeos cuando se considere apropiado por  
la dirección del curso.

6. Bibliografía y lecturas recomendadas.

7. Cuestionario de evaluación.

EXAMEN FINAL 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
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Más información  
e inscripciones

Periodos lectivos de matriculación:

Pendiente de acreditación por el Consejo 
Profesional Médico Español de Acreditación 
(SEAFORMEC) y por el Consejo Europeo 
de Acreditación de Educación Médica 
Continuada (EACCME)

Secretaría técnica

MEETING
CAMPUS

A/A Cristina Mestres
eLearning Project Manager

cmestres@meetingcampus.com
www.meetingcampus.com

Curso avalado por Sociedad afiliada

https://www.meetingcampus.com/course/director-de-unidad-de-urodinamica

1º Periodo lectivo:  01/10/2021 – 26/12/2021
2º Periodo lectivo:  10/01/2022 – 27/03/2022
3º Periodo lectivo:  01/04/2022 – 26/06/2022
4º Periodo lectivo:  01/07/2022 – 25/09/2022
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