"Curso de Urología en Atención Primaria de la Salud"
El régimen de cursado será presencial, y estará dividido en bloques para la correcta
adecuación de los contenidos. El temario se dictara en un total de 50 horas. El primer
bloque del curso tendrá lugar los días 12, 19 y 26 de febrero y 4 y 11 de marzo, el cursado
será en la Biblioteca del Hospital Regional de Ushuaia "Gobernador Ernesto Campos".
El curso será sin cargo. Aquellos alumnos que cumplan con el 75% de asistencia a la
cursada así como la aprobación con el 60% de preguntas correctas al examen final que se
realizará mediante la modalidad de "opciones múltiples", se le entregará un Certificado de
Aprobación del Curso de Urología en Atención Primaria de la Salud; quienes cumplan con
la asistencia pero no alcancen el objetivo en la evaluación se le entregara un Certificado
de Asistencia al Curso de Urología en Atención Primaria de la Salud.
El objetivo del curso será brindar herramientas prácticas para el manejo de patologías
frecuentes dentro del contexto de la Atención Primera de la Salud; así como brindar
algoritmos claros y fácilmente aplicables que permitan el diagnostico y tratamiento de la
patología urológica prevalente, así como la oportuna derivación al siguiente nivel de
atención.
Este curso esta destinado a médicos y médicas dedicados a la Atención Primaría de la
Salud, así como también todos aquellos efectores de salud que se manifiesten interesado
en el manejo de la patología urológica. Tendrá como autoridades del mismo a los Dres.
Adrián Burioni (Médico Especialista en Urología) y Alejandro Liao (Médico Especialista en
Medicina General y de Familia) a cargo de la Dirección del mismo, quedando la Secretaría
a cargo de la Dra. Victoria Leguizamón (Jefa de la Residencia de Medicina General y de
Familia).
El cursado del mismo esta abarcado en módulos los cuales contienen diferentes unidades
y temáticas relacionadas con patologías de origen urológico de manejo frecuente en el
primer nivel de atención de salud. A continuación se muestra el Temario:
Módulo de Urgencias Urologícas
Cólico y Litiasis.
Hematuria.
Escroto agudo
Traumatismo urológico
Priapismo.
Gangrena de Fournier
Modulo de Andrología
Hiperplasia Prostática.
Alteraciones en la Funcion Erectil.
Trastornos eyaculatorios.

Infertilidad.
Módulo de Uro-oncología
Masas renales.
Tumores prostáticos.
Carcinoma de urotelial.
Tumores testiculares.
Cáncer de Pene.
Módulo de Uro-pedriatria
Enuresis
Disfunción miccional en niños
Anomalías genitales y de las vías urinarias
Fimosis
Módulo Uroginecología
Prolapso de Órgano Genital Femenino
Síndrome de Vejiga Hiperactiva.
Incontinencia de Orina.
Módulo de Infectología
Infecciones de trasmisión sexual.
Infecciones urinarias.
Síndrome de vejiga dolorosa.
Enfermedades Inflamatorias genitourinarias masculinas.

