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La patología del tracto urinario superior supone una gran parte de la patología urológica, 
comprendiendo desde los procesos oncológicos hasta la enfermedad tumoral benigna, 
incluyendo en esta última las alteraciones congénitas y la litiasis renal y ureteral. En 
este campo, la revolución tecnológica es la parte fundamental que ha conseguido por 
un lado generalizar el tratamiento y por otro disminuir la morbilidad de los diferentes 
procedimientos.
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Actualizar tus conocimientos en el abordaje de la 
patología quirúrgica del tracto urinario superior es 
clave para prestar una mejor atención a tus pacientes.
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Los nuevos escenarios nos empujan a proponer 
nuevos programas de formación que se ajusten a 
las necesidades reales de los profesionales, con el 
fin de que puedan incorporar los avances que se van 
produciendo en el abordaje de la cirugía del tracto 
urinario superior a la práctica quirúrgica diaria”
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Tanto la laparoscopia para el tratamiento de los tumores de vías y las estenosis de la 
unión pieloureteral, como la endourología con la aparición de endoscopios flexibles o 
miniaturizados, han permitido el acceso más simple y menos peligroso tanto por vías 
naturales como percutáneas, lo cual conlleva menor riesgo para el paciente y una más 
rápida recuperación para la vida cotidiana. Además, es muy habitual la colocación de 
prótesis temporales o definitivas en casos de litiasis o de patología ureteral primaria o 
yatrógena. 

La actualización del médico especialista es fundamental para prestar una atención de 
calidad que garantice la seguridad y la mejora en el pronóstico del paciente.

En este Diplomado está diseñado para facilitar la actualización, al médico especialista, 
de los conocimientos y las técnicas más adecuadas para resolver las diferentes 
patologías del tracto urinario superior y mantener la seguridad en la práctica quirúrgica 
en el paciente.

Este Diplomado en Patología Quirúrgica del Tracto Urinario Superior contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado. Las características más 
destacadas del Diplomado son:

 � Desarrollo de casos clínicos, presentados por especialistas en cirugía urológica y 
de otras especialidades. Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente 
prácticos con los que están concebidos, recogen una información científica y 
asistencial sobre aquellas disciplinas médicas indispensables para el ejercicio 
profesional.

 � Actualización de los procedimientos quirúrgicos en las patologías del tracto urinario 
superior.

 � Incluye las últimas técnicas diagnósticas y terapéuticas.
 � Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de 
decisiones sobre las situaciones clínicas planteadas.

 � Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al Diplomado, foros 
de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual.

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet.

Podrás conocer, a través de la última 
tecnología educativa, los últimos 
avances en la patología quirúrgica 
del tracto urinario superior”
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Incluye, en su cuadro docente, a un equipo de urólogos de referencia, que vierten en 
esta formación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas en 
otras áreas médicas.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al médico un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse ante 
situaciones reales.

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante el cual el especialista deberá tratar de resolver las distintas situaciones de 
práctica profesional que se le planteen a lo largo del Diplomado. Para ello, contará 
con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos 
expertos en el campo de la cirugía urológica con gran experiencia docente.

Este Diplomado puede ser la mejor 
inversión que puedes hacer en la selección 
de un programa de actualización por 
dos motivos: además de poner al día tus 
conocimientos en patología quirúrgica del 
tracto urinario superior, obtendrás un título 
de Diplomado por la TECH - Universidad 
Tecnológica” Incluye casos clínicos e imágenes reales 

en alta definición para acercar al máximo la 
práctica clínica al desarrollo del programa.

Incorpora las últimas novedades en el 
manejo de la patología quirúrgica del tracto 
urinario superior a tu praxis quirúrgica y 
mejora el pronóstico de tus pacientes.
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El principal objetivo está orientado a permitir la incorporación de los avances que se 
van produciendo en las técnicas quirúrgicas frente a la patología de las vías urinarias 
superiores, procurando que el especialista pueda actualizar sus conocimientos de un 
modo práctico, con la última tecnología educativa y adaptando el proceso educativo a 
sus necesidades reales.



Este programa de actualización generará una sensación 
de seguridad en la toma de decisiones en el proceso 
quirúrgico, y te ayudará a crecer profesionalmente”
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Objetivo general

Objetivos especificos

 � Actualizar al médico especialista en los procedimientos quirúrgicos ante la 
patología del tracto urinario superior, haciendo un especial hincapié en las técnicas 
laparoscópicas y endoscópicas de uso común.

 � Clasificar las enfermedades del tracto urinario superior para implementar el 
correcto tratamiento quirúrgico.

 � Determinar las indicaciones, contraindicaciones y vías de acceso, así como el 
material habitualmente utilizado y las novedades tecnológicas para el tratamiento 
tanto de patología tumoral, como benigna, incluyendo la litiasis del tracto urinario 
superior.

 � Actualizar los conocimientos sobre el tratamiento de la litiasis renal.
 � Clasificar los diferentes accesos para la cirugía percutánea en la litiasis renal.
 � Revisar los pasos a seguir en el cateterismo ureteral y las diferentes tipos de 
prótesis para patología del tracto urinario superior.

 � Identificar y clasificar las diferentes prótesis ureterales.
 � Describir la Técnica de Lovaco como tratamiento a la estenosis de la unión 
ureterointestinal post derivación urinaria.
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Aprovecha la oportunidad y da el paso 
para ponerte al día en los aspectos 

más importantes de patología 
quirúrgica del tracto urinario superior.
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La creación de los materiales se ha realizado por un equipo de profesionales 
de referencia en el ámbito de la cirugía urológica, que desempeñan su actividad 
profesional en centros hospitalarios de prestigio. Además participan, en su diseño y 
elaboración, otros especialistas de referencia que completan el programa de un modo 
interdisciplinar.



Aprende de profesionales de referencia, los 
últimos avances en el abordaje quirúrgico 
de la patología del tracto urinario superior”
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Dirección

Dr. Galán Llopis, Juan Antonio
 � Licenciado en Medicina y Cirugía

 � Doctor en Medicina y Cirugía (PhD)

 � Médico Especialista en Urología

 � Jefe del Servicio de Urología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid, España

 � Catedrático de Urología de la Universidad de Alcalá.  Madrid, España

 � Profesor de la European School of Urology

Dr. Burgos Revilla, Francisco Javier
 � Licenciado en Medicina y Cirugía

 � Doctor en Medicina y Cirugía (PhD) 

 � Jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Vinalopó de Elche. Alicante, España.

 � Médico Especialista en Urología

 � Miembro de las Juntas directivas de la Sección de Litiasis de la EAU (EULIS) y de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica 
(SECLA)

 � Vocal de la Oficina de Formación Continuada de la AEU



Profesores

Dr. Arrabal Martín, Miguel
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología. 
 � Jefe de Sección de Urología.
 � Complejo Hospitalario Universitario. Granada, España.

Dr. Blasco, Benjamín
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología. 

Dr. Budía Alba, Alberto
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología
 � Jefe de Sección de Urología
 � Hospital Universitario y Politécnico La FE. Valencia, España

Dr. Buchholz, Noor
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología. 

Dr. Caballero Romeu, Juan Pablo
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología. 
 � Hospital General Universitario. Alicante, España.
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Dr. Cao Avellaneda, Enrique
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología. 
 � Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. Murcia, España.

Dr. Cansino Alcaide, Ramón
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología
 � Especialista en Urología. Hospital La Paz. Madrid, España

Dr. Cepeda Delgado, Marcos
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología
 � Hospital Río Hortega. Valladolid, España

Dra. Fernández González, Inmaculada
 � Licenciada en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología
 � Hospital de la Princesa. Madrid, España

Dr. Gausa, Lluís
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología. 

Dr. Juárez Soto, Álvaro
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología
 � Jefe de servicio de urología
 � Hospital de Jerez de la Frontera. Cádiz, España
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Dr. Martos Calvo, Raul
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología
 � Hospital Clinic. Barcelona, España

Dr. Palmero Martí, José Luís
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología. 
 � Hospital Universitario de La Ribera de Alzira. Valencia, España.

Dr. Pérez Fentes, Daniel Adolfo
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología
 � CHUS de Santiago de Compostela. Galicia, España

Dr. Serrano Pascual, Alvaro
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología. 
 � Hospital Clínico San Carlos. Madrid, España.

Dr. Torrecilla Ortiz, Carlos
 � Licenciado en Medicina y Cirugía
 � Médico Especialista en Urología
 � Especialista en Urología
 � Hospital Universitari de Bellvitge en Hospitalet de Llobregat. Barcelona, España
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La estructura del plan de estudios ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación quirúrgica en la intervención al 
paciente con patología del tracto urinario superior, conscientes de la relevancia de la 
actualidad de la formación y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las 
nuevas tecnologías educativas.
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El Diplomado en Patología del Tracto Urinario 
Superior contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. Patología tumoral
1.1. Nefroureterectomía laparoscópica.
1.2. Nefroureterectomía por retroperitoneoscopia.
1.3. Tratamiento quirúrgico del uréter distal.

1.3.1. Cirugía abierta.
1.3.2. Resección transuretral de la vejiga (RTU) / desinserción de meato.
1.3.3. Técnica de Amon.
1.3.4. Técnica de Agarwal.

1.4. Nefroureterectomía robótica.
1.5. Cirugía retrograda intrarrenal (RIRS). Hexvix® / Spies®.
1.6. Cirugía percutánea para tratamiento de tumores de urotelio superior intrarrenales.
1.7. Tratamiento endoscópico de tumores ureterales.
1.8. Ureterectomía parcial.

Módulo 2. Linfadenectomía en el cáncer del tracto urinario superior
2.1. Indicaciones y Técnicas.
2.2. Limites.

Módulo 3. Tratamiento de la litiasis renal
3.1. Nefrostomía percutánea.

3.1.1. Derivación urinaria.
3.1.2. Acceso para cirugía percutánea.
 3.1.2.1. Ecodirigida.
 3.1.2.2. Bulls eye.
 3.1.2.3. Técnica de 90 grados.
 3.1.2.4. Triangulación.
 3.1.2.5. Otras.
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3.2. Métodos de fragmentación. Tipos de energía.
3.3. Nefrolitotomía percutánea en decúbito prono.
3.4. Nefrolitotomía percutánea en decúbito supino.
3.5. Mini percutánea (MPERC).
3.6. Ultraminipercutánea (UMP).
3.7. Superminipercutánea (SMP).
3.8. Micropercutánea.
3.9. Cirugía percutánea mini invasiva (MIP).
3.10. Cirugía retrógrada intrarrenal (CRIR o RIRS).
3.11. Cirugía combinada anterógrada y retrógrada (ECIRS / microECIRS).
3.12. Vainas de acceso ureteral. tipos y compatibilidades.
3.13. Litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC).

3.13.1. Localización fluoroscópica.
3.13.2. Localización ecográfica.

Módulo 4. Tratamiento de la litiasis ureteral
4.1. Cateterismo ureteral.

4.1.1. Catéter ureteral recto o simple J.
4.1.2. Catéter doble J.

4.2. Ureteroscopia semirrígida.
4.3. Microureteroscopia (Micro-URS).
4.4. Ureteroscopia flexible.
4.5. Mecanismos y técnicas de antiretropulsión.
4.6. Métodos de fragmentación en litiasis ureteral.
4.7. Litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC).
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Módulo 5. Estenosis vía urinaria alta
5.1. Estenosis infundibular. tratamiento endourológico.
5.2. Estenosis de la unión pieloureteral (UPU).

5.2.1. Pieloplastia laparoscópica.
5.2.2. Pieloplastia por minilaparoscópica.
5.2.3. Endopielotomía percutánea y retrograda.

5.3. Estenosis ureteral.
5.3.1. Dilatación ureteral con balón.
5.3.2. Prótesis ureterales.
 5.3.2.1. Catéter de larga permanencia o tumoral.
 5.3.2.2. Catéter Resonance.
 5.3.2.3. Prótesis Allium.
 5.3.2.4. Prótesis Uventa.
 5.3.2.5. Prótesis Memokath.
5.3.3. Sección estenosis ureteral.
 5.3.3.1. Sección fría (tijeras).
 5.3.3.2. Sección con láser.
5.3.4. Reimplante ureteral.
 5.3.4.1. Anastomosis / reimplante laparoscópico.
 5.3.4.2. Anastomosis / reimplante robótico.
5.3.5. Sustitución ureteral.
5.3.6. Ureterolisis.
5.3.7. Uréter retrocavo.
5.3.8. Cateterismo pielovesical subcutáneo.

5.4. Estenosis de la unión ureterointestinal post derivación urinaria.
5.4.1. Técnica de Lovaco.
5.4.2. Tratamiento quirúrgico / laparoscópico.
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Nuestro Diplomado en Patología Quirúrgica del Tracto Urinario Superior te ofrece un 
método innovador para afianzar tus competencias clínicas basado en el estudio de 
casos clínicos y de contenidos de forma cíclica. Este método ha sido el sistema de 
aprendizaje más utilizado por las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y 
por publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.
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Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad 
y el desarrollo de destrezas, además de permitir que el 
médico se sienta parte activa del proceso”
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Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estos meses, el médico 
se enfrentará a múltiples casos clínicos simulados basados en pacientes reales en 
los que deberá investigar, establecer hipótesis y finalmente, resolver la situación. Este 
método hace que los médicos aprendan mejor ya que aceptan más responsabilidad y 
se acercan a la realidad de su futuro profesional.

Según el Dr Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del médico. 

¿Sabía qué este método fue desarrollado en 1912 
para los estudiantes de Derecho? El método 
del caso consistía en presentarles situaciones 
complejas reales para que tomasen decisiones 
y justificasen cómo resolverlas. En 1924 se 
estableció como método estándar de enseñanza 
en Harvard”

Se trata de una técnica que desarrolla el 
espíritu crítico y prepara al médico para 

la toma de decisiones, la defensa de 
argumentos y el contraste de opiniones.



Los médicos desarrollan mejor sus capacidades mentales  
evaluando situaciones reales y aplicando conceptos.

Los médicos estarán mejor preparados para el desarrollo de 
su  actividad profesional.

Las ideas y conceptos se asimilan mejor cuando se analizan 
en situaciones que han surgido de la realidad.

Los médicos dedican voluntariamente más tiempo a trabajar 
ya   que consideran más interesante trabajar con casos.
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Según Reynolds existen cuatro razones fundamentales que avalan 
la eficacia del método del caso aplicable a Medicina:

01

02

03

04



Nuestra escuela es la primera en el mundo que combina el estudio 
de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online 
basado en la reiteración, que combina 8 elementos diferentes que 
suponen una evolución con respecto al simple estudio y análisis 
de casos. 

…los potenciamos con el mejor método de 
enseñanza 100 % online: el Relearning…

Relearning Methodology
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El médico aprenderá mediante 
casos reales y resolución de 
situaciones complejas en entornos 
simulados de aprendizaje. Estos 
simulacros están desarrollados 
a partir de software de última 
generación que permiten facilitar el 
aprendizaje inmersivo”
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Esta metodología, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning. 
Nuestra escuela es la primera en habla hispana licenciada para emplear este exitoso 
método, habiendo conseguido en 2015 mejorar los niveles de satisfacción global 
(calidad docente, calidad de los materiales, estructura del Diplomado, objetivos…) de los 
médicos que finalizan los cursos con respecto a los indicadores de la mejor universidad 
online en habla hispana. 

En nuestro Diplomado en Patología Quirúrgica del Tracto Urinario Superior 
el aprendizaje no es proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprendemos–
desaprendemos (olvidamos) y reaprendemos); por eso combinamos cada uno de estos 
elementos de forma concéntrica. 

Con esta metodología hemos formado a más de 40.000 médicos con un éxito sin 
precedentes, en áreas como la pediatría, la cirugía, las enfermedades infecciosas, 
la hepatología, etc. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado 
universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 42 años.

La puntuación global que obtiene nuestro 
sistema de aprendizaje es de 8.01, con arreglo 
a los más altos estándares internacionales.

… y todo ello con los mejores materiales de 
aprendizaje a la vanguardia tecnológica y 

pedagógica…

Metodología | 27



20 %

15 %

15 %
3%

En este Diplomado tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio 

Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos 
a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y 
ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en 
profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por 
especialistas en cada una de las disciplinas.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas quirúrgicas y procedimientos clínicos en video 

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances científicos, al 
primer plano de la actualidad médica. Todo esto, en primera persona, con el máximo 
rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos 
las veces que quieras.
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3% 3%
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Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos. 

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. 
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

Guías rápidas de actuación 

Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos 
contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de 

fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado 
grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica 
asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos 

capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá 
situarse dentro del contexto en el que se produce.

20 %
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El Diplomado en Patología Quirúrgica del Tracto Urinario Superior le garantiza, 
además de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título  de Diplomado 
expedido por la TECH - Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Diplomado en Patología Quirúrgica del Tracto Urinario Superior contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Diplomado emitido por el 
TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por la TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Diplomado, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las 
bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Diplomado en Patología Quirúrgica del Tracto Urinario Superior

ECTS: 5

Nº Horas Oficiales: 125
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