


La convocatoria es especialmente interesante para urólogos o residentes de Urología que
deseen iniciarse y avanzar en la técnica de enucleación prostática.

• Dr. Javier Romero-Otero

• Dr. Alfredo Rodríguez Antolín

• Dr. Borja García Gómez

La Hiperplasia Benigna de Próstata es la enfermedad benigna más prevalente que
padece el varón. Un alto porcentaje de enfermos requieren cirugía como tratamiento.
La enucleación endoscópica del adenoma prostático está reconocida como el gold
estándar para esta patología.

Está ampliamente reconocido que la curva de aprendizaje de la enucleación prostática
es muy larga, 50 casos sin tutorización y 25 en el seno de un programa de aprendizaje.

Nuestro grupo es pionero en esta técnica y acumula una experiencia de más de 14 años
y 2.500 intervenciones. Hemos proctorizado a numerosos grupos a nivel internacional
en el aprendizaje de esta técnica.

Por primera vez hay disponible un simulador para aprendizaje de esta técnica
quirúrgica, el cual hemos incorporado a nuestro material docente.

Ahora iniciamos el primer centro y programa formador de Enucleación prostática con
simulador y casos reales en España.

Fechas: 21 de mayo, 25 de junio y 17 de septiembre de 2021
Lugar: Hospital Universitario HMMontepríncipe.



o A través de secretariadocencia@rocurologia.com o teléfono 91 262 71 04, o contacte 
con el delegado comercial de Izasa Hospital de su zona para solicitar tu plaza

o Precio de la jornada: 3000€/alumno (Se hacen paquetes de formación para grupos)

Ocho horas presenciales.

• Sesión teórica sobre el instrumental, la técnica quirúrgica, el manejo pre y
posoperatorio del paciente, los resultados y las complicaciones. Duración de 2 horas
y máximo cuatro alumnos.

• Sesión práctica de entrenamiento en simuladores de enucleación y morcelación.
Duración de 3 horas y máximo dos alumnos.

• Sesión práctica en quirófano: cirugía de enucleación prostática con láser holmium.
Duración 3 horas y máximo dos alumnos.

Adquirir el conocimiento de:

• Los distintos láseres disponibles en Urología

• El instrumental necesario para realizar una enucleación prostática

• Las distintas técnicas para la enucleación prostática

• Las posibles complicaciones derivadas de la cirugía y su resolución

• El manejo pre y postoperatorio de un paciente sometido a enucleación prostática

• Implantar un programa de enucleación prostática en su centro
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