
Subcomisión de Educación 

Disfunciones del Piso Pelviano: 
Nivel Inicial

Carga horaria: 100 hs cátedra 

Duración: 3 Meses 

Fecha de inicio cursada: 14/09/2019 

DESTINATARIOS 

El curso está especialmente destinado a aquellos médicos ginecólogos, urólogos, de la 

comunidad, clínicos y a kinesiólogas ya sea  en etapa de formación o que habiendo 

finalizado la misma tienen un especial interés en los problemas que afectan la calidad de 

vida de las mujeres como son las disfunciones del piso pelviano. Este curso de nivel 

inicial les permitirá obtener herramientas para un adecuado enfoque diagnóstico y 

terapéutico, a la vez que les entregará una actualización de la bibliografía sin olvidar el 

enfoque práctico. 

DIRECTORES 

Dr. Conrado Marzik 
Dr. Enrique Ubertazzi 

COORDINADORES 

Dra. Lucila Paván  
Dr. Agustín Sampietro 
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FORMATO: 

Al ser un curso enteramente VIRTUAL, serán ustedes mismos quienes administrarán 
cuando y donde ver las clases. 

 

El curso se desarrollará de manera virtual durante 12 semanas organizado en 4 
módulos. Cada módulo contará con 6 a 8 clases de 20 minutos aproximadamente. Las 
clases contienen presentaciones virtuales, foros de discusión, videos y material 
bibliográfico complementario. 

 

Al abrirse cada módulo estarán inmediatamente disponibles todas las clases de una sola 
vez. Y así cada 3 semanas se irán habilitando los módulos con sus respectivas clases. 

 

Habrá un FORO de discusión y de consultas todo el tiempo para que puedan participar. 

 

La evaluación se realizará al finalizar el curso mediante examen semiestructurado el 
cual estará habilitado por espacio de 7 días. 

 

 
CONTENIDOS 

MÓDULO 1: Introducción 

● Anatomía de la pelvis 

● Fisiología del tracto urinario bajo 

● Epidemiología de disfunciones del piso pelviano. 

● Terminología IUGA / ICS 

● Anamnesis uroginecológica 

● Examen físico uroginecologico 

● Estudios complementarios 

● Estudio urodinámico 



 

 

MÓDULO 2: Incontinencia Urinaria 

● Incontinencia de orina de urgencia 

○ Introducción y evaluación 

○ Tratamiento inicial y conductual 

○ Tratamiento farmacológico y otros 

● Incontinencia de orina de esfuerzo 

○ Introducción y evaluación 

○ Tratamientos no quirúrgicos 

○ Tratamiento quirúrgico 

MÓDULO 3: Prolapso de órganos pelvianos (POP) 

● Etiología / fisiopatología / Clasificación prolapso de órganos 

● Diagnóstico / Diagnósticos diferenciales del POP 

● Incontinencia de orina de esfuerzo oculta 

● Tratamiento no quirúrgico del prolapso de órganos pelvianos 

● Tratamiento quirúrgico 1  

● Tratamiento quirúrgico 2 
 

MÓDULO 4: Misceláneas 

● Infección del tracto urinario bajo no complicadas / ITU recurrenteDiagnóstico 
● Atrofia urogenital / Patología benigna de la uretra 
● Kinesiología del piso pelviano 
● Diagnóstico de lesiones intraquirurgicas de la vía urinaria y algoritmo 

diagnóstico de fístulas urinarias 
 

 



 

 

Requisitos de aprobación: Participación semanal en el 80% de las actividades 
(regularidad) y aprobación de evaluación sumativa final a través de examen 
semiestructurado. 
REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN Certificado digital de aprobación:  

FORMA DE PAGO E INFORMES 

ARANCELES: 

Profesionales nacionales NO socios $4000 

Profesionales nacionales socios AUGA $2000 

Residentes nacionales $1500 

Fellows nacionales $1000 

Profesionales extranjeros u$s 100 

 

FORMAS DE PAGO: 

En un pago:  

 - Transferencia bancaria LINK 

Informes: 

info@auga.com.ar 

http://auga.com.ar/inscripcion-curso-disfunciones-piso-pelviano-nivel-inicial.html

