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Servicio de Urología 

 
Beca de perfeccionamiento en NeuroUrología y 

Disfunciones vesicales. 
 

  
  Director de Beca: Dra. Carol Burek | Dr. Cristian Sager 

 
                      Duración: 1 año en actividad, a tiempo completo en la Sección Urodinamia. 

 
                      Horario: deberá cumplir con horario de planta de 42 horas semanales (asistencia 

de lunes a viernes de 8 a 16 hs y de 8 a 12 hs. sábado por medio 

 

                      Fecha de inicio: de acuerdo al cupo y agenda de la Sección. Se solicitará la beca con 

antelación de un mínimo de 6 (seis) meses previo a la fecha de inicio. La solicitud debe ser 

informada al Servicio de Urología y al Departamento de Docencia e Investigación 
 

                      Jurado propuesto para realizar la selección:  

 Dr. Juan Pablo Corbetta 

 Dra. Carol Burek 

 Dr. Cristian Sager  
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           Beca de Perfeccionamiento en Neuro-Urología. 
  
  
  
  

Perfil del Aspirante: Selección/requisitos: 
  
  
                      1.  Edad menor de 35 años 
  
                      2.  Nacionalidad argentinos u extranjeros (*). Dando prioridad a postulantes con plan 

de trabajo futuro en el interior del país y el extranjero. 
  

(*) La documentación será la requerida por la institución 
  
  
                        3.  Formación básica completa en Cirugía Infantil o Urología General 

(**). 
  

(**)Acreditar título de especialista otorgado por sociedad científica y haber 

completado la residencia –excluyente- en cualquiera de estas especialidades en un 

centro avalado por las sociedades correspondientes. 
  

La selección se realizará mediante la presentación de curriculum y entrevista 
personal. 

 
  
 
 

Fundamentación:  
 
En la actualidad la Urología Infantil ha tomado un camino independiente de la    
Urología general y la Cirugía Infantil.  

 
Esta independencia e individualidad surgieron del desarrollo de estrategias 
diagnósticas y terapéuticas propias; diferentes de los principios utilizados en el 
manejo de patologías urológicas en adultos. Así el urólogo infantil debe desarrollar 
habilidades diagnósticas y terapéuticas para abordar patologías que difiere mucho de 
la de su formación de base como urólogo o cirujano infantil. 

 
Como parte integral de ésta formación, se considera que el abordaje sobre la patología 
vesical neurogénica y no neurogénica; su correcta evaluación con estudios 
urodinámicos y su adecuado seguimiento y resolución terapéutica médica y 
quirúrgica, son fundamentales para personalizar la asistencia a cada caso. Se 
considera que la “interacción dinámica” entre área Urodinamia, Consultorio Externo 
y procedimientos Quirúrgicos es la guía que marcará el eje formativo. Acompañado 
en cada sector por los especialistas responsables de cada área.  
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El desarrollo de esta aptitud debe ser progresivo, organizado y supervisado, haciendo 
que la curva de aprendizaje sea gradual y previsible. 
 
Un servicio de Urología infantil, inmerso en un centro especializado en la atención de 
niños - hospital pediátrico - resulta el sitio más adecuado para lograr una formación 
profesional de estas características y el plan de beca de especialización, como la 
estrategia más adecuada para concretar este objetivo.  
  
El aspirante dedicado exclusivamente al área pediátrica se nutrirá de nuevos y 
especiales conocimientos, no solo del servicio de urología infantil del que formará 
parte sino también de los servicios asociados, logrando una mejor comprensión y 
resolución de patología urológica pediátrica. 

 
 
 

 Objetivos Generales a alcanzar al finalizar la Beca: 

 

   1: Conocimiento Teórico de Disfunciones Vesicales Neurogénicas y No-

Neurogénicas 

   2: Experiencia en Consultorio Externo de Urología en el manejo clínico de 

Disfunciones Vesicales. 

   3: Participación activa en Centro quirúrgico en intervenciones de pacientes 

neurourologicos. 

   4: Correcta Interacción con Especialidades afines a la población de pacientes 

evaluados en la Sección. 

    5: Generar un trabajo de Investigación en relación a las patologías y problemáticas 

clínicas de la Sección. 

 

Organización de las actividades:  
 
Desarrollar y adquirir conocimientos y habilidades en técnicas para el manejo de 
patología neuro-urológica infantil. 
 
1. EL BECARIO DE NEURO-UROLOGÍA PEDIÁTRICA SE ENTRENARA EN LAS 
SIGUIENTES ÁREAS: 
 
     a:  Sala de Urodinamia: Conocimiento técnico y dominio en la realización de 

Estudios Urodinamicos / VideoUrodinamicos. 

   b: Consultorio externo: Conocimiento teórico en asistencia de pacientes 

ambulatorios. Deberá ser capaz de evaluar clínicamente, indicar los exámenes 

complementarios e interpretarlos, para  determinar un  diagnóstico y establecer la 

estrategia de tratamiento y seguimiento en Disfunciones Vesicales Neurogénicas y No 

Neurogénicas. 
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      c: Consultorio Externo: integrarse al manejo Interdisciplinario de las patologías 

crónicas complejas; interactuando con otras especialidades, en equipos tales como: 

Clínica Interdisciplinaria de Mielomeningocele, Grupo de Malformaciones 

anorectales, grupo de Trasplante renal, Grupo de diagnóstico por imágenes, etc.) 

       d: Consultorio Externo: Evaluación Pre Trasplante Renal y seguimiento. 

       e: Sala de Entrenamiento: Entrenamiento en Cateterismo Intermitente y su 

aplicación en los casos indicados. Manejo adecuado y aplicación de Uroterapia: acerca 

de pautas en hábitos dietarios y evacuatorios vesicales e intestinales.     

       f: Centro quirúrgico en intervenciones de pacientes neuro-Urologicos, con activa 

participación y colaboración. 

   

 2. EL BECARIO DE NEURO-UROLOGIA DEBERÁ PARTICIPAR DE ACTIVIDADES 
DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 
 
a. Extensión de la especialidad a las áreas del hospital que así lo requieran (clases a 
residentes de otras especialidades) 
 
b. Ateneos del servicio, de servicios complementarios (Diagnóstico por Imágenes, 
Nefrología, Cirugía etc.) y centrales. 
 
c. Reuniones científicas de los comités de Urología Infantil de las sociedades 
científicas de Cirugía y Urología. 
 
d. Participar en el diseño y realización de trabajos científicos de la especialidad,  
presentaciones en congresos y colaborar en la publicación de dichos trabajos. 
 
 
 
Duración 
 
Período total de 12 meses.  
 
Contará con un período de vacaciones acorde con las reglas generales del hospital, a 
acordar con el Jefe del sector el tiempo y forma de las mismas según la necesidad del 
Servicio. 
 
Estipendio. 
 
El establecido por la Institución. 
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Actividad asistencial: 
 
 
Consultorio externo: Atención de pacientes de demanda espontánea y citados 

con historia previa en el hospital, de la Sección Urodinamia, bajo control de médico 
asistente. 
 
Responsable de que los pacientes del Sector Urodinamia a operarse cumplan todos 
los requisitos preoperatorios (orden de internación y prequirúrgicos completos). 
 
Sala: Realizará las interconsultas de pacientes en sala internados conocidos por el 
servicio que se encuentran en seguimiento bajo supervisión de Médico de Planta. 
 
Atenderá pacientes de primera consulta en neurourología actuando de nexo entre la 
especialidad y el paciente. Días martes y jueves. Supervisado por médico asistente. 
 

                           Centro quirúrgico:   Participación activa de intervenciones quirúrgicas de pacientes  
                           Neuro-urologicos.

 
 
Actividades Académicas Asistenciales 
 
 
- Deberá cumplir con los objetivos académicos planteados por el servicio durante los 

ateneos cuatrimestrales. 

- Estará encargado de la confección de los resúmenes de historia clínica y 
presentación de estudios para el ateneo semanal del servicio, en conjunto con los 
Becarios de Urología General. 
- Encargado de Confeccionar los resúmenes de Historia clínica de pacientes en 
Transición a centro adultos. 
- Clases semanales  
- Ateneo bibliográfico, en Ingles cuando se requiera. 
 
 
 

                            Modalidad de evaluación: 

    

 -Mediante la resolución de casos clínicos - problemas: Abordajes Diagnósticos y 

terapéuticos, reales o ficticios. 

 -Mediante la lectura de trazados urodinámicos de casos reales. 

 -De desempeño técnico en estudios Urodinámicos. 

 -Destreza quirúrgica básica en Disfunciones vesicales.  

 
 
 
 

                                                                                                                                Dr. Cristian Sager 
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