MANEJO DE LA ESTENOSIS URETRAL Y DE LAS
COMPLICACIONES DERIVADAS DEL TRATAMIENTO DEL
CÁNCER DE PRÓSTATA EN CADÁVER
En este curso presencial que realizaremos sobre cadáver, pretendemos realizar
una aproximación al manejo y tratamiento de las estenosis uretrales y de la
colocación de las prótesis de pene. Nos fijamos una serie de objetivos que
trataremos de llevar a cabo, como es la realización de disección de la
uretra en sus distintas localizaciones y resto de estructuras anatómicas del
pene y región perineal, así como la extracción de injertos de distintas
ubicaciones y colgajos, y colocación de los mismos según distintas técnicas a lo
largo del trayecto uretral.
Se trata de un curso muy intensivo, ya que nuestra idea es completar todos los
objetivos expuestos en dos días, siendo el número de plazas limitadas ya que
consideramos que para aprovechas al máximo el curso, se dispondrá de una
cadáver para cada dos alumnos. El número de plazas es limitado a 14 alumnos.
Tarifa de inscripción: 975 €
Un saludo,
Dr. Francisco Valle González
Director del curso

Profesorado:
Dr. Francisco Valle González
Dr. Erasmo Miguélez García
Dr. Miguel Álvarez Múgica
Dr. José Aurelio Suárez González
Lugar: Sala de Disección. Facultad de Medicina. Universidad de Oviedo.
Para información sobre las matrículas escribe a: info@edumecum.com

PROGRAMA:
Jueves 30 de Enero de 2020
8:00-8:15

Bienvenida

8:15-8:45

Anatomía quirúrgica del pene y de la uretra

8:45-9:15

Extracción de injertos. Técnica

9:15-9:45

Distintas técnicas a aplicar en función de localización

10:00-14:00 Práctica en cadáver
14:00-15:00 Comida de trabajo
15:00-19:00 Práctica en cadáver
Viernes 31 de Enero de 2020
8:30-9:00

Acceso a la próstata por vía perineal para el tratamiento del cáncer de
próstata.

9:00-9:30

Aspectos funcionales a tener en cuenta en el manejo del cáncer de próstata
por vía perineal. Manejo de la complicaciones uretrales tras cirugía del
Cáncer de Próstata

9:30-10:30 Simposium Janssen
10:30-15:00 Práctica en cadáver
15:00-16:00 Comida de trabajo

