
 

 

 

 

CURSO EXPERIMENTAL DE  

TÉCNICAS EN ENDOUROLOGÍA PERCUTÁNEA  

ORGANIZACIÓN 

Fundación Profesor Novoa Santos 

 

DIRECCIÓN CIENTÍFICA 

Servicio de Urología 

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña 

DIRECCIÓN 

   Daniel López García 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Venancio Chantada Abal Jefe de Servicio de Complexo Hospitalario Universitario A Coruña 

Daniel Pérez Fentes FEA Complexo Hospitalario Universitario de Santiago 

Daniel López García FEA Complexo Hospitalario Universitario A Coruña 

EQUIPO DOCENTE  

Daniel López García FEA Complexo Hospitalario Universitario A Coruña 

Daniel Pérez Fentes FEA Complexo Hospitalario Universitario de Santiago 

Darío Vázquez-Martul Pazos FEA Complexo Hospitalario Universitario A Coruña 

Marcos Aller Rodríguez FEA Complexo Hospitalario Universitario A Coruña 

FECHAS 

Grupo I : 

 Inicio clases online: 1 de octubre de 2016 

 Presencial: 24 y 25 de octubre de 2016 

Grupo II :  

 Inicio clases online: 20 de noviembre de 2016 

 Presencial: 12 y 13 de diciembre de 2016 

  

 

COLABORADORES: 

Centro Tecnológico
de Formación

http://epsa-online.org/blog/epsa-gsk-training-survey/epsalogo-new-copy-2/


1 OCTUBRE – PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN 

 

Conocimiento ecográfico y fluoroscópico (conceptos de uso y protección) 

Conocimiento del material de endourología (guías, catéteres, endoscopios…) 

Esquemas teóricos de las técnicas a realizar 

    - indicaciones 

    - anatomía endourológica aplicada en animal y en humano 

    - introducción a la parte experimental: vídeos 
 

LUNES 

 

17:00 – 17:15 Bienvenida y recogida de documentación  

17:15 – 17:30 Nefrolitotomía percutánea: indicaciones y contraindicaciones. Dr. M. Aller 

17:30 – 17:45 Complicaciones de la nefrolitotomía percutánea. Dr. D. Vázquez-Martul 

17:45– 18:15 Videoforum. Dr. D. Pérez Fentes y Dr. D. López 

18:15 – 21:00 Talleres en simuladores: 

 - taller de punción ecoguiada 

 - taller de manejo de guías y catéteres 
 

MARTES 

 

8:15 – 14:30 Sesión experimental: 

•Acceso percutáneo a riñón derecho, creación de trayecto de trabajo 

i. Punción ecoguiada 

ii.Empleo de fluoroscopia 

iii.Manejo de guías y catéteres 

•Técnicas quirúrgicas: pielografía diagnostica, cateterismo anterógrado, 

endopielotomía, nefrostomía percutánea.  

14:30 – 15:30 Comida de trabajo 

15:30 – 20:00 Sesión experimental: 

•Acceso percutáneo a riñón izquierdo, creación de trayecto de trabajo 

i. Punción ecoguiada 

ii.Empleo de fluoroscopia 

iii.Manejo de guías y catéteres 

•Técnicas quirúrgicas: pielografía diágnostica, cateterismo anterógrado, 

endopielotomía, nefrostomía percutánea.  

20:00 – 20:30  Examen teórico de evaluación 

20:30 Cierre de jornada 

OBJETIVOS 

• Adquirir conocimientos necesarios de anatomía endourológica (animal y humano) 

• Conocer el material específico  

a. Exploración: ecografía y radiología 

b. Acceso: agujas, guías, dilatadores y vainas de acceso ureterales y percutáneo    

c. Endoscopios rígidos y flexibles 

d. Instrumental de trabajo: extractores, balones de presión… 

e. Fuentes de energía: balísticas, ultrasónicas, láser… 

• Conocer y practicar técnicas de abordaje renal percutáneo en el quirófano experimental 

• Capacitación para aplicar dichas técnicas en humano (nefrostomía percutánea, 

nefrolitotomía percutánea, dilataciones percutáneas…) 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Curso de 24 alumnos, que realizarán sesiones de actualización en grupos de 6 alumnos y 

estaciones prácticas en grupos de 2 alumnos. Comprende 25 horas distribuidas en dos fases: 

• Parte online (10 horas): con antelación a la parte presencial, se aportará material docente 

en forma de artículos de revisión, textos explicativos y presentaciones, a través de la 

plataforma de teleformación  http://www.ctf-chuac.com/formacion/ 

• Parte presencial (15 horas): en el Centro Tecnológico de Formación, donde tendrá lugar 

una fase intensiva de dos días  de duración donde se combinarán charlas didácticas con 

resolución de dudas surgidas durante el estudio online, discusiones interactivas de casos 

clínicos, sesiones prácticas en animal de experimentación y sesiones prácticas en 

modelos anatómicos. 

DIRIGIDO A 

Curso diseñado para urólogos implicados en la atención al paciente con patología de vías 

urinarias susceptible de ser tratado mediante técnicas percutáneas. 

NÚMERO DE ALUMNOS 

Plazas limitadas: 6 alumnos por grupo, según orden de inscripción   

Las sesiones presenciales se realizarán en grupos de 6 alumnos. 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Centro Tecnológico de Formación XXIAC 

Hospital Teresa Herrera. As Xubias s/n. 15006 A Coruña 

INSCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACREDITACIÓN 

Avalado por la Sociedad Española de Urología (AEU) y por la Sociedad Gallega de Urología. 

Solicitada acreditación a la Comisión Autonómica de Formación Continuada. 

Enviar solicitud de preinscripción a 

secretaria técnica:  

                       ctf.xxiac@sergas.es 

Centro Tecnológico de Formación–XXIAC 

Xubias de Arriba, 84 

15006 A Coruña 

Tel.: 981 178 242 

Una vez reciba la confirmación de reserva de 

plaza por parte de la Secretaría Técnica se 

deberá abonar matrícula por importe de 900 €: 

Fundación do Profesor Novoa Santos 

Banco Pastor:   

IBAN ES31 0238 8129 3906 0000 1593 
  Imprescindible hacer constar el nombre del alumno 

mailto:ctf.xxiac@sergas.es

