TRATAMIENTO DEL
SUELO PÉLVICO
Hospital d' Igualada – 29 y 30/04/2020
Curso dirigido a ginecólogos interesados en profundizar en el conocimiento de las disfunciones del suelo
pélvico y en su tratamiento quirúrgico, así como en el concepto de anatomía funcional y el diagnóstico
ecográfico en relación al estudio anatómico y su aplicabilidad clínica. Se pretende alternar cirugías en
directo con presentaciones relacionadas con cuestiones de interés dentro del abordaje y tratamiento de
la patología del suelo pélvico, favoreciendo en todo momento la participación del alumnado.
JUEVES:

GENERALIDADES. PROLAPSO GENITAL

09,00-09,15 h
09,15-10,15 h
10,15-10,45 h
10,45-11,15 h

Presentación del curso. Dr. Brescó ( H. d’Igualada)
Cirugía en directo
Anatomía funcional del suelo pélvico. Dr. Pessarrodona (H. Mútua de Terrassa)
Estudio prequirúrgico en la patología del suelo pélvico: papel actual de las pruebas complementarias. Dr.
Cassadó (H. Mútua de Terrassa)

11,15-12,00 h
12,00-12,30 h
12,30-13,00 h
13,00-14,00 h
14,00-14,30 h

Cirugía en directo
Coffee break
Cuidados pre y posquirúrgicos en la cirugía del suelo pélvico: evidencia actual. Dra. Lleberia (H. Parc Taulí)
Cirugía en directo
Factores pronósticos en la recidiva del prolapso. ¿Cómo evitarla y cómo tratarla? Dra. Mora (H. General de
Catalunya)

14,30-15,30 h
15,30-16,00 h
16,00-16,30 h
16,30-17,30 h

Comida de trabajo
Abordaje vaginal del prolapso. Situación actual de las mallas vaginales. Dr. Porta (H. Sant Pau)
Evidencia científica respecto a la colposacropexia laparoscópica. Dra. Álvarez (H. U. Infanta Sofía de Madrid)
Mesa redonda: ¿cómo indicar la cirugía del prolapso? Moderadores: Dr. Font (C.S. Terrassa) y Dra. Mora (H.
General de Catalunya)

17,30-18,00 h

Kahoot

VIERNES:

TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA Y FECAL. LESIÓN OBSTÉTRICA

09,00-09,30 h
09,30-10,00 h
10,00-10,45 h
10,45-11,15 h

Tratamiento conservador: fisioterapia en las disfunciones del suelo pélvico. G. Piñol (H. d’Igualada)
Indicaciones y uso de pesarios. Dra. Amela (H. d’Igualada)
Cirugía en directo
Estado actual de las técnicas transobturadores y retropúbicas en el tratamiento de la IUE. Dra. Mestre (H.
Parc Taulí)

11,15-11,45 h
11,45-12,30 h
12,30-13,00 h
13,00-13,30 h
13,30-14,15 h
14,15-14,45 h
14,45-15,00 h

Tratamiento quirúrgico de la IUU refrectaria: inyección de Bótox. Dra. Huguet (H. Mútua de Terrassa)
Cirugía en directo
Coffee break
Tratamiento quirúrgico de la IUU refrectaria: neuromodulación sacra. Dra. Montero (H. Vall d’Hebrón)
Cirugía en directo
Parto, lesión obstétrica y patología del suelo pélvico. Dra. López (H. d’Igualada)
Clausura del curso. Dr. P. Brescó (H. d’Igualada)

Sede
Hospitald’Igualada
Av. Catalunya, 11
08700 Igualada,Barcelona

Información einscripciones
www.eideg.com
Tlf. 644421337

Horario
9.00h a 18.00h y 9.00h a15.00h

Precio
Precio del curso250€

Acreditaciones
Se ha solicitado la acreditación al
CCFCPS y CFC

