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Presentación

La cirugía de la patología de suelo pélvico ha experimentado, en los 
últimos años, un avance exponencial con la aparición de nuevas técnicas 
quirúrgicas, tanto para el tratamiento de la incontinencia de orina como 
para el prolapso genital. La vía vaginal sigue siendo de elección para la 
corrección del prolapso genital y de la incontinencia urinaria en un alto 
porcentaje de casos. Aunque algunas de las cirugías clásicas han quedado 
obsoletas y las cirugías de mallas siguen siendo punto de controversia, 
otras son de primera elección si se realizan de forma reglada con una 
correcta indicación. 

Cualquier unidad de uroginecología de cierto nivel debería ofrecer  
a sus pacientes todas las posibles cirugías, desde la más sencilla hasta  
la más compleja. 

El participante tendrá la oportunidad de presenciar, interaccionar en 
todo momento con el cirujano a través del chat y aprender la técnica 
quirúrgica, junto con sus trucos e indicaciones, con la finalidad de 
conseguir los mejores resultados con la menor morbilidad posible.

Información y contacto

Aula Clínic, A/A Isabel Gallego
aclinic@clinic.cat | www.aulaclinic.com

Retransmisión online



Objetivos

Los objetivos principales son:

1. Conocer las indicaciones de las diferentes técnicas quirúrgicas,  
de forma razonada, sobre un caso clínico real.

2. Enseñar paso a paso, a través de cirugía en directo e interactiva, 
la técnica a realizar, así como los trucos quirúrgicos y las pautas 
postoperatorias.

Dirigido a

Superespecialistas en uroginecología, tanto principiantes como 
avanzados.

Inscripción

A través de nuestra web: www.aulaclinic.com

Precio: 120 € (450 plazas disponibles)

Director del curso

Dr. Eduardo Bataller

Profesorado

Dr. Eduardo Bataller
Prof. Asociado a la UB y Consultor de la Unidad 
de Suelo Pélvico del ICGON, Hospital Clínic de 
Barcelona

Dra. Montserrat Espuña
Consultor Senior y Responsable de la Unidad 
de Suelo Pélvico del ICGON, Hospital Clínic de 
Barcelona

Dr. Lluis Amat
Prof. Asociado UB. Consultor Senior Hospital  
Sant Joan de Déu, Barcelona

Dra. Cristina Ros
Prof. Asociado a la UB y Especialista Senior  
en Ecografías Uroginecológicas, Hospital Clínic  
de Barcelona

Dra. Sonia Anglès
Prof. Asociado a la UB y Especialista Senior  
en Ecografías y Urodinamia de la Unidad Suelo 
Pélvico, Hospital Clínic de Barcelona

Dra. Silvia Escura
Especialista Unidad Suelo Pélvico, Hospital Clínic 
de Barcelona

Dr. Albert Font
Coordinador de la Unidad de Suelo Pélvico  
del Hospital de Terrassa
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http://www.aulaclinic.com/cursos/view.php?ID=719
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Martes, 15 de junio de 2021

 08.30 Bienvenida

 Quirófano 1 Dr. Lluis Amat  Quirófano 2 Dr. Eduardo Bataller

   Presentación, indicaciones e iconografía de los casos:    Presentación, indicaciones e iconografía de los casos:

 09.00    Minibanda regulable tipo Altis

 09.30  HTV + Colporrafia anterior 

 10.30    Manchester + TVT 

 11.30  Colpectomía en paciente con prolapso de cúpula

 12.30 

 13.30  Colpo-histeropexia vaginal

 15.00   

   Exéresis de malla

  Clausura del curso
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