
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antecedentes  En septiembre de 2008 “Continentia” consiguió la primera acreditación de ICS en España, acreditación que  se renovó 

en 2015 y  2018.  19 ediciones  del curso ( 2 en inglés) en el que se han formado profesionales de Urología, Ginecología, Enfermería y 

Fisioterapia. La mayoría son ahora responsables de Unidades y ponentes destacados: esa es nuestra carta de presentación. Las 

evaluaciones de los participantes son siempre positivas, pues se trata de una metodología que combina la teoría asequible con la 

práctica con pacientes y la revisión de casos.  

Formato personalizado:   Las restricciones COVID nos han llevado a adecuar el curso a grupos más pequeños ( 2- 3 personas) 

con un seguimiento más individualizado de los alumnos y con los mismos contenidos y con fechas flexibles.  

 

  Fechas disponibles: 31 mayo a 2 de Junio;  14 a 16 mayo;  12 a 14 Julio; 13 a 15 septiembre. Máximo 2 alumnos por fecha.  

   20 a edición: formato personalizado 

 

 

Sede: Centro URD 

Via Augusta 158, 

Barcelona 
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 Barcelona 
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Esplugues de Llobregat 
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Características del curso 
 

 > Su contenido y enfoque sigue las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Continencia (ICS)  

 > Dirigido a profesionales implicados en diagnóstico urodinámico, con un enfoque multidisciplinar .  

> Comprende 21 horas de formación presencial e incluye revisión de material  teórico y práctica con equipos y pacientes  

> El objetivo es que los participantes adquieran autonomía completa para realizar e interpretar estudios urodinámicos que 

respondan a la demanda de una consulta de Urología o Ginecología.  

> Los participantes reciben material didáctico teórico y práctico. Se incluye una evaluación con revisión de casos clínicos. 

> Los alumnos deben traer bata blanca  y aceptan la posibilidad de negativa de los pacientes a su presencia en las sesiones prácticas. 

 

LUNES.  
 

SESION DE PRACTICA URODINAMICA.  MAÑANA. 9 a 13,0h.  

Prácticas con pacientes, grupos de 3 alumnos,  en CM Teknon,   Centro URD y Clinica Diagonal.  

(Comida libre)  

 

SESION DE TARDE. 15 a 18h. Revisión de casos y temario teórico.  

  MODULO 1. Principios y fundamentos  

> Principios básicos de las técnicas urodinámicas, evaluación de síntomas y diarios  JEB 

MÓDULO 2 Técnicas urodinámicas básicas > Flujometría > Cistometría > Estudio presión/ flujo > Artefactos  JEB / AB 

 

MARTES.     
     9,30- 14H  h SESION DE PRACTICAS URODINÁMICAS  

TARDE    TARDE  .  

MÓDULOS TEÓRICOS 2 y 3, CONT. 

 Técnicas urodinámicas avanzadas > Presiones de fuga abdominal y del detrusor > Video-urodinámia   

 

MODULO 3. Hallazgos en síndromes más importantes  

> Incontinencia de esfuerzo en mujer AB 



 

 

MIERCOLES : Sesión de mañana: prácticas con pacientes. 
9 a 13h   Centro URD  y conexión con CM Teknon 

 

Comida 

Sesión de tarde: Hallazgos en síndromes más importantes ( cont)   

> Cirugía pelviana en la mujer  

>OBSTRUCCIÓN en varones y mujeres. Portadores de sonda .  

> Adaptación de las técnicas a grupos específicos: > Pediatría  

>Control neurológico de la micción y  pacientes neurógenos 

 

TRATAMIENTO basado en diagnóstico urodinámico > Opciones de tratamiento farmacológico 

 > (Auto) cateterismo intermitente > Fisioterapia y estimulación de nervio tibial posterior JEB / AB 

 

15h  

Revisión de casos de la semana.  

 Elaboración del informe  sin supervisión: evaluación final. .  

 

 

Profesorado  
Dr. J.E. Batista Miranda (Director) Coordinador de Urodinamia Centro Médico Teknon  

Anaïs Bassas Parga (Co-directora) Técnico de Urodinamia Centro Médico Teknon   

Dra. A Arenas  Centro Médico Teknon / Uroclinica Barcelona 

Dra. E. Corrales ( Beca CAU 2020) Centro Médico Teknon / Uroclinica Barcelona 

*Iraia Lekue Mantzizidor, Técnico de Urodinamia Centros URD Clínica Diagonal  

*Silvia Grau, Técnico de Urodinamia, Centros URD                                                  (*) Profesorado de prácticas. 
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