12642
XXV ANIVERSARIO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA.
I JORNADA DE HIPOSPADIAS.
Desarrollo del curso






Fechas: 26 de mayo de 2015
Horario: de 08:30 a 13:30 y de 15:30 a 20:30 horas.
Duración: 10 horas
Lugar: SALON DE ACTOS C.A.S.
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 05/03/2015 AL 17/05/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 19/05/2015

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12642&edicion=1

OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin
comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.
Dirigido a
Personal médico con atención a pediatría (con preferencia Cirujanos Pediátricos,
pediatras y urólogos), personal de enfermería del área quirúrgica.
Objetivos
Actualización en el tratamiento del hipospadias. Puesta en común y generación de
protocolos.
Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
• Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

En el caso de que quedarán plazas libres se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los criterios de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM o
sistemas de salud.

Metodología:
Se realizarán dos cirugías en directo con videoconferencia con una duración
aproximada de 5 horas y discusión sobre los casos clínicos presentados. Se realizarán
dos sesiones teóricas con discusión entre ponentes y alumnos.

SISTEMÁTICA: Mañana: Presentación con discusión de casos clínicos y cirugía en
directo. Tarde: Sesiones teóricas con discusión entre ponentes y alumnos.
Contenidos
08:30- 13:30. Presentación con discusión de casos clínicos (un caso de
hipospadias proximal y otro de hipospadias distal). Cirugía en directo con conexión
al salón de actos y videoconferencia con interacción de los alumnos con los
cirujanos que están interviniendo en quirófano.
15:30- 17:30. ABORDAJE INTEGRAL DEL HIPOSPADIAS.
Moderador: Jerónimo Gonzálvez Piñera.
- 15:30-15:50: Influencia de los disruptores hormonales en la aparición
del hipospadias. Docente: Juan Antonio Ortega García.
- 15:50-16:10: Urgencia neonatal en hipospadias proximal. Asignación
del sexo. Docente: Andrés Martínez Gutiérrez.
- 16:10-16:30: Papel del tratamiento endocrinológico en los varones con
hipospadias y otras alteraciones genitales. Docente: Rafael Ruiz Cano.
- 16:30-16:50: Repercusiones sobre el tracto urinario superior y otros
trastornos funcionales asociados al hipospadias. Docente: Pedro López
Pereira.
- 16:50-17:30. Discusión.
17:30- 18:00. Café.
18:00-18:20. CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN EL TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO DEL HIPOSPADIAS:
Moderador: Mª Soledad Fernández Córdoba.
- 18:00-18:20: Hipospadias distales. Técnicas, tutorización y cuidados
perioperatorios. Docente: Gerardo A. Zambudio Carmona.
- 18:20-16:40: Hipospadias proximales. Técnicas de corrección en dos
tiempos. Docente: Francisco García Merino.
- 18:40-19:00: Hipospadias proximales. Técnicas de corrección en un
tiempo. Docente: Montserrat Castañón García-Alix.
- 19:00-19:20: Cripple Penis. Docente: Rafael Gosálbez.
- 19:00-19:40: Discusión.
19:40. Clausura.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

