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Entidad proveedora de la actividad acreditada: Loki & Dimas
Avda. Cerro del Águila, 3. Planta 1ª. 28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid.
Tlfno. 915 061 778 / Fax. 915 061 779 / loki5@lokidimas.com / www.lokidimas.com

Para cualquier consulta relacionada con el curso, dirigirse a loki5@lokidimas.com | 915 061 778

NIVEL III AVANZADOIII

NIVEL I BÁSICOI

NIVEL II INTERMEDIO II

EACCME European Accreditation Council 
For Continuing Medical Education

Se han asignado 19 créditos de la European 
Accreditation Council for Continuing Medical 
Education Institution of the UEMS
De ámbito europeo e internacional.
Con validez también en EEUU, validados por la AMA 
(American Medical Association)

Programa formativo con el patrocinio de:

sin restricciones en el desarrollo de los contenidos

CURSO ACREDITADO POR EACCME
Urodinamica III level está acreditado por el Consejo 
Europeo de Acreditación para Educación Médica 
Continua (EACCME) con 19 créditos
•  El curso está dividido en 3 niveles: básico, intermedio 

y avanzado.
Para conseguir la acreditación es necesario:
•  Dedicar el número de horas al estudio de cada módulo 

que figura en la web.
•  Realizar el test de evaluación de cada nivel.
•  La acreditación por niveles es la siguiente: Nivel Básico 

6 créditos; Nivel Intermedio 6 créditos y Nivel Avanzado 
7 créditos.

•  El certificado de acreditación de cada nivel es acumu-
lable hasta un máximo de 19 créditos si ha superado 
los tres niveles. Los diplomas de acreditación parcial, 
se pueden descargar al finalizar cada nivel, pero si opta 
por obtener los 19 créditos totales, deberá realizar ade-
más, el test de evaluación contenido en el módulo 10.

•  Los certificados para su descarga, permanecerán en el 
menú “MI PERFIL” durante todo el período lectivo, pu-
diendo descargarse durante todo ese tiempo.

•  Una hora de dedicación al estudio de los módulos del 
curso equivale a 1 crédito europeo CME (ECMEC®) 

•  El periodo lectivo finaliza en marzo de 2021.

CÓMO ACCEDER AL CURSO
1. Escriba en su navegador la web del curso: 
 www.urodinamica3level.com
2. En el disclaimer que aparece, indique que es 

profesional sanitario.
3. En la home de la web, acceda a registrarse e 

introduzca el siguiente código de registro:
 URODINAMICA 
4. Una vez completados los datos solicitados podrá 

acceder a los contenidos del curso
5. La próxima vez que acceda podrá hacerlo con su 

e-mail y contraseña

CERTIFICACIÓN EN URODINÁMICA en III niveles
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La Urodinámica es una herramienta fundamental para valorar objetivamente la funciona-
lidad del aparato urinario. Su aprendizaje requiere de una formación teórica y práctica. 
Es fundamental dominar sus indicaciones y metodología así como conocer las técnicas 
que tenemos a nuestra disposición dado los grandes avances en este ámbito que ayu-
dan a ser más eficientes con el diagnóstico. 
Por otro lado, es creciente la demanda recibida desde diferentes ámbitos de la Urología, 
en el sentido de actualizar y homogeneizar la formación en Urodinámica. En base a 
estas premisas, estamos seguros de que es un momento oportuno para presentar este 
programa formativo de postgrado.
Así pues, es un placer anunciar, desde estas líneas, una iniciativa que se oferta como 
referencia en Urodinámica. El programa ha sido diseñado desde la práctica urológica 
para el urólogo y permitirá obtener la formación adecuada para el ejercicio profesional y 
en consecuencia, aumentar la calidad asistencial de nuestra especialidad. 
Se estructura en tres niveles de conocimiento: básico (necesario para todos los espe-
cialistas que realizan estudios urodinámicos), intermedio (para técnicos o urodinamistas 
interesados en profundizar en esta materia) y avanzado (para operadores que requieren 
conocimientos más complejos).
La acreditación se puede obtener parcialmente para cada nivel (de forma secuencial) y total, 
alcanzando los 19 créditos de la EACCME (European Accreditation Council For Continuing 
Medical Education) con validez para la carrera profesional y de ámbito internacional.
Al tratarse de un curso de postgrado, los especialistas en formación (MIR), tendrán úni-
camente acceso a un certificado de aprovechamiento.
Agradecer a Lacer el patrocinio sin restricciones en el desarrollo de los contenidos de 
este programa formativo.
Os invitamos a participar con el compromiso y seguridad de que os será de utilidad.
Un cordial saludo

DIRECTORES Y AUTORES

MÓDULO PRÁCTICO: Dr. Jesús Salinas Casado
Servicio de Urología. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

MÓDULO TEÓRICO: Dr. Miguel Vírseda Chamorro
Servicio de Urología. Hospital Nacional de Parapléjicos,Toledo. 

MÓDULO TÉCNICO: Dr. Manuel Esteban Fuertes
Presidente de la Asociación Española de Urología (AEU).
Servicio de Urología. Hospital Nacional de Parapléjicos,Toledo.

MÓDULO 4. ASPECTOS TEÓRICOS
• Especificidades del tracto urinario femenino
•  Disfunciones del suelo pélvico
•  Modelos diagnósticos de la fase miccional
•  Principales programas informáticos de aplicación 

en urodinámica

MÓDULO 5. ASPECTOS TÉCNICOS
•  Descripción de los principales equipos urodinámicos
•  Calibración de los equipos de urodinámica
•  Reconocimiento y prevención de artefactos 

durante los estudios urodinámicos

•  Técnica de reducción de los prolapsos pelvianos 
mediante pesario

•  Técnicas de rehabilitación perineal
• Técnica del perfil de presión uretral

MÓDULO 6. ASPECTOS PRÁCTICOS
•  Profundización en la incontinencia urinaria de 

esfuerzo
•  Graduación y tipos de prolapsos pelvianos
•  Profundización en las alteraciones de la fase 

miccional 

NIVEL II INTERMEDIO II

MÓDULO 1. ASPECTOS TEÓRICOS
•  Anatomía del tracto urinario
•  Fisiología del tracto urinario
•  Bases físicas de los estudios urodinámicos

MÓDULO 2. ASPECTOS TÉCNICOS
•  Técnicas de asepsia durante los estudios 

urodinámicos y esterilización del material
•  Conocimiento de la colocación y del tipo de 

catéteres urodinámicos
• Técnica de registro de la flujometría
•  Técnica de registro de la cistomanometría
• Técnica de registro del estudio presión flujo 
• Técnica de registro de la electromiografía superficial

MÓDULO 3. ASPECTOS PRÁCTICOS
•  Conocimiento de la terminología de la International 

Continence Society sobre la función urinaria. 
Síntomas, signos y datos urodinámicos

•  Realización de una historia clínica dirigida
•  Realización de un diario miccional
•  Exploración urológica básica
• Indicaciones e interpretación de la flujometría
•  Indicaciones e interpretación de la 

cistomanometría
•  Indicaciones e interpretación de los estudios 

presión flujo
•  Elaboración de un informe urodinámico

NIVEL I BÁSICO I

MÓDULO 7. ASPECTOS TEÓRICOS
•  Modelos hidrodinámicos del funcionamiento del 

tracto urinario superior
•  Modelos biomecánicos del funcionamiento del 

tracto urinario inferior
•  Disfunción neurógena del tracto urinario
• Especificidades de la función urinaria infantil

MÓDULO 8. ASPECTOS TÉCNICOS
•  Técnica de biofeedback y reeducación perineal
•  Técnicas de electroestimulación por vía rectal, 

vaginal y transcutánea
•  Manejo del paciente con lesión medular
•  Técnica de electromiografía selectiva
•  Técnica de urodinámica ambulatoria
•  Técnica de urodinámica en pacientes con 

derivaciones urinarias

•  Protección radiológica y técnica de los estudios 
videourodinámicos

•  Introducción a técnicas especiales: urodinámica 
no invasiva, urodinámica del tracto urinario 
superior y ecourodinámica

MÓDULO 9. ASPECTOS PRÁCTICOS
•  Historia clínica y exploración neuro-urológica
•  Indicaciones e interpretación de los estudios 

videourodinámicos
•  Indicaciones e interpretación de la urodinámica 

ambulatoria
•  Indicaciones e interpretación de la electromiografía 

selectiva esfinteriana
•  Interpretación de la urodinámica infantil

MÓDULO 10. TEST DE EVALUACIÓN FINAL

NIVEL III AVANZADOIII

STAFF CONSULTIVO

Dr. José María Adot Zurbano.
Servicio de Urología. Complejo Hospitalario de Burgos. 

Dr. Salvador Arlandis Guzmán.
Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurou-
rología y Uroginecología (SINUG). Servicio de Urología, 
Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Dr. David Castro Díaz.
Secretario general de la International Continence Society 
(ICS). Servicio de Urología. Hospital Universitario de Canarias. 

Dr. Juan Fernando Cerezuela Requena.
Servicio de Ginecología. Hospital Universitario Puerta de 
Hierro. Majadahonda, Madrid. 

Manuel de la Marta García.
Enfermero experto en Urodinámica. Hospital Nacional de 
Parapléjicos, Toledo. 

Carlos Lorenzo García.
Enfermero experto en Urodinámica. Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid.

Dra. Blanca Madurga Patuel.
Servicio de Urología. Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz. Coordinadora del Grupo de Urología Funcional 
Femenina y Urodinámica de la AEU (GUFFU).

Dra. Rosa Martín Crespo.
Servicio de Cirugía Infantil. Hospital General de Toledo. 

Dr. Santiago Méndez Rubio.
Servicio de Urología. Hospital Sanitas La Moraleja, Madrid. 

Dr. Luis Prieto Chaparro.
Servicio de Urología. Hospital General Universitario de 
Alicante. 

Dr. Carlos Verdejo Bravo.
Servicio de Geriatría. Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 

CERTIFICACIÓN EN URODINÁMICA en III niveles
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