ANTECEDENTES
Desde el año 2010 las sociedades científicas de atención primaria (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
[SEMERGEN], Sociedad Española de Medicina General [SEMG] y Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria [semFYC]) y la Asociación Española
de Urología (AEU) elaboraron un documento de consenso con criterios de tratamiento y derivación de pacientes:
No existen en la actualidad, protocolos
similares en el ámbito de la Salud Sexual
Masculina, es por ello más necesario el
consensuar definiciones, métodos diagnósticos y terapias de continuidad entre
niveles para un problema oculto, pero
con un nivel cada vez mayor de demanda
por parte de nuestros pacientes. La conexión etiopatogénica entre la disfunción
sexual y la HPB y la oportunidad de fármacos nuevos en el mercado hacen necesario una reflexión conjunta en este
área
Las Infecciones Urinarias son un elemento prevalente de primer orden, sobre todo
en situaciones tradicionalmente no asimiladas a la Urología y Primaria, como las
“cistitis” de repetición. Esta patología
conlleva en múltiples ocasiones tratamientos inadecuados para las/os pacientes y, lo que es peor, situaciones de resistencia que definitivamente hipotecan
nuestro arsenal terapéutico actual y el
del futuro. Solamente los expertos en
microbiología y tratamiento de las enfermedades infecciosas pueden indicarnos
cual es la mejor guía de cuidados para
estos pacientes
Como elemento final para esta reunión se
ha diseñado un debate de carga administrativa, no clínica, que sin embargo supone enfrentamiento entre los niveles asistenciales como la Medicación Inducida
Especialista sobre Atencion Primaria.
Solicitamos por tanto la aclaración de
términos y la definición exacta que favorezca el entendimiento y, ante todo, la
mejor atención a nuestros pacientes del
EOXI OURENSE-VERIN-VALDEORRAS.

COBERTURA INSTITUCIONAL
Como medio de institucionalizar estas actividades y, siendo el Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Ourense el lugar de encuentro de todos los facultativos del EOXI las
actividades cuentan con la cobertura institucional de nuestro Colegio.
Por otra parte, se ha tramitado la acreditación docente del evento para su valoración
crediticia oficial
PARTICIPANTES
Están invitados todos los facultativos del
EOXI OURENSE-VERIN-VALDEORRAS. La
inscripción será gratuita y solo será necesario la comunicación a través del correo electrónico del Colegio y/o a la dirección del
Director del Programa:

PACIENTES CON
PAT OLOGÍA
UROLÓGICA:
ACTUALIZACIÓN Y
CONTINUIDAD
ASIS TENCIAL EN
ATENCIÓN PRIMARIA

 colegiomedico@cmourense.org
27 y 28 de Noviembre 2015
DIRECCION PROYECTO
Se cuenta con la colaboración de todos los
integrantes del Servicio de Urología del
EOXI y la participación directa de varios
Facultativos de Atención Primaria para el
desarrollo y, sobre todo, la discusión de los
temas a tratar.
DIONISIO LOPEZ BELLIDO
JEFE SERVICIO UROLOGIA
EOXI OURENSE/VERIN/VALDEORRAS

Ilustre Colegio Ofic ial de
Médicos de Ourense
C/ Juan XXIII, 19 entresuelo
32003 Ourense
Teléfono: 988 210 593
Fax: 988 210 933
Correo: colegiomedico@cmourense.org

Colegio Oficial de Médicos de Ourense

Jus tif icación

PROGRAMA DE ACTIVIDADES



La eyauculación precoz… Rápido resumen

MODULO HIPERPLASIA PROSTATICA BENIG-



Sd déficit de testosterona. Valoración y
tratamiento.

NA

La hiperplasia benigna de próstata (HBP), la
Disfunción Sexual y las Infecciones urinarias

Viernes 27 de Noviembre: 16:00-18.30 h


son enfermedades con alta prevalencia entre
los varones y mujeres y que requieren una
continuidad asistencial entre los 2 niveles
existentes en nuestro país, el de atención



primaria (AP) y el de atención especializada;
motivo por el que era necesario consensuar
unos criterios

de continuidad de cuidados



que sirvan de orientación a ambos colectivos.

con HBP pueden ser controlados en AP. La
alta prevalencia de de estas enfermedades
junto con la importancia de una buena coordinación entre la AP y la atención especializada

justifican

la

necesidad

de

Viejos fármacos en STUI. Nuevos fármacos STUI. Tratamientos combinados.
¿Aportan beneficio real?
STUI y comorbilidad: enfermedades
cardiovasculares, diabetes, insuficiencia renal, diabetes.



STUI en el paciente anciano…



Algunos pacientes….

nosticadas inicialmente en AP, ya que se
para ello. Más de la mitad de los pacientes

Documento de consenso para la
atención y derivación de pacientes.
Crítica constructiva



Estas patologías pueden y deben ser diagdispone de los medios materiales necesarios

Evaluación integral de los síntomas del
tracto urinario inferior en Atención primaria. STUI llenado, de vaciado ¿Qué,
cuando, cada cuanto?

MODULO INFECCIONES TRACTO URINARIO
Sábado 28 de noviembre: 10:00-12:30
horas


¿Cómo evaluar a un paciente con cistitis en Atención Primaria? . .



Manejo de la cistitis recurrente en
Atención Primaria



Cuadro de resistencias en área sanitaria de EOXI OURENSE. El análisis del
experto.



Recomendaciones Servicio de Enfermedades Infecciosas para el tratamiento y control de las ITU en Area
Sanitaria EOXI OURENSeE



Infecciones del tracto urinario en la
embarazada



Bacteriuria
tratar?



Abordaje de las uretritis en Atención
Primaria



Manejo del paciente con prostatitis en
Atención Primaria

MODULO SALUD SEXUAL MASCULINA
Viernes 27 de Noviembre 18:30-20:30 h

asintomática.

¿Cuándo

tener



Salud sexual masculina: ¿Y eso que es?

sistematizados los criterios respecto a cuan-



¿Evaluar al paciente con disfunción
eréctil en Atención Primaria? . . . . . . .



¿Qué opciones existen en el tratamiento de la disfunción eréctil en
Atención Primaria?.

QUIEN TIENE QUE “HACER LA RECETA”



Nuevos tratamientos, nuevas formas
de presentación ¿nuevos avances?





Psicoterapia sexual en
maria ¿es posible?

do un pueda ser tratado y seguido en AP, y
cuando debe ser derivado al urólogo.

Atencion Pri-

Sábado 28 de Noviembre: 12:30-14:00
horas
Prescripción inducida. Un problema
que no debería existir. Resolvamos el
conflicto por el bien de nuestros pacientes

