
La Calidad de Vida en Urología 
Actividades del Capítulo - 2015 

1) Presentacion formal del capítulo. Durante la tercera reunión científica realizada el jueves 
23 de julio de 2015. Auditorio de la Sociedad Argentina de Urología (SAU). 
 
2) Jornadas de actualización en uro-oncología. 31 de julio y 1 de agosto 2015. San Miguel 
de Tucumán. Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina, UNT; Sociedad de Urología de 
Tucumán y Sociedad Argentina de Urología. Conferencia como actividad del capítulo: Cáncer 
de próstata y calidad de vida: ¿Es importante al planificar un tratamiento? 
 
3) 52° Congreso Argentino de Urología. 8 y 9 de octubre de 2015. Ciudad de Buenos Aires. 
Disertación como aporte al tema central. ¿Cómo y cuánto afecta la calidad de vida la vejiga 
hiperactiva? Impacto de la vejiga hiperactiva en la calidad de vida. 
 
4) Reunión del Capítulo de Medicina Sexual de la SAU en Rosario. 12 de setiembre 2015. 
Círculo Médico de Rosario. En el marco de la charla titulada: Las disfunciones sexuales 
masculinas post-tratamientos para el cáncer de próstata: Rehabilitación peniana. Se incorporó 
el tema calidad de vida como parte de la actividad del capítulo refiriendo los cuestionarios que 
evalúan la calidad de vida pre y post tratamiento de la disfunción eréctil. 
 
5) Presentación e intercambio de opiniones sobre calidad de vida (capítulo). En la reunión 
del 16 de diciembre de 2015. Reunión ordinaria. Sociedad de Urología de Rosario, dentro del 
marco de la presentación del libro Medicina sexual humana un enfoque integrador. 
 
6) Jornadas de actualización en uro-oncología. 1 y 2 de abril 2016. San Salvador de Jujuy. 
Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina, UNT; Asociación Jujeña de Urología y Sección 
Jujuy de la Sociedad Argentina de Urología (SAU) Conferencia como actividad del capítulo: 
¿Se preguntó qué calidad de vida tendrá su paciente luego del tratamiento de cáncer de 
próstata? 
 
7) Difusión y envío de trabajos a profesionales. 
Usted puede solicitar información sobre cualquier tema relacionado con calidad de vida en la 
práctica urológica al mail mpijoan@intramed.net o al de la Sociedad de Argentina de Urología y 
le mandaremos información actualizada tales como: 
 
Recorrido histórico del concepto de calidad de vida a través de los documentos de la OMS. 
 
Calidad de vida relacionada con la salud: aspectos conceptuales 
 
Cómo se mide la calidad de vida en: 
A) pacientes con LUTS. 
B) intervenciones urológicas. 
C) iatrogenias farmacológicas. 
D) sexualidad. 
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E) la consulta médica urológica 
F) en oncología urológica 
G) en piso pelviano, prolapso e incontinencia de orina en la mujer. 
H) infertilidad masculina 
I) evaluar la metodologia a utilizar (sistemas de medición). Entrevistas estructuradas. Pruebas 
psicométricas. Protocolos de validación de pruebas psicométricas. 
 
Se invita a los interesados en participar del capítulo como así también por inquietudes sobre los 
diferentes cuestionarios para evaluar calidad de vida en urología a ponerse en contacto con la 
Dra. Pijoan al e-mail mpijoan@intramed.net. 
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