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Unidad Docente de Medicina 
Familiar y Comunitaria 

de Sevilla 

PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
GUÍA DIDÁCTICA: UROLOGÍA 

 
Esta Guía no incluye la patología nefrológica, sólo la urológica 

 
Conocimientos, actitudes y habilidades a adquirir 
 
 

1. Conocer el diagnóstico y las pautas de actuación ante: 
a. Hematuria y microhematuria 
b. Proteinuria y microalbuminuria 
c. Poliuria, oliguria, y anuria 

 
2. Conocer el manejo de el PAI Hipertrofia Benigna de Próstata: 

a. Diagnóstico diferencial de síndrome prostático.  
b. Manejo de la Hipertrofia Benigna de Próstata  
c. Técnica de realización del tacto prostático.  
d. Criterios de derivación a Urología.  
e. Criterios de sondaje y su técnica.  

 
3. Conocer el manejo de uropatía obstructiva: 

a. Diagnóstico diferencial del cólico renal  
b. Manejo del cólico renal  
c. Factores de riesgo de formación de cálculos urinarios  
d. Indicación de derivación a Urgencias/Urología  

 
4. Conocer el manejo de las anomalías del pene y la uretra: 

a. Hipospadias  
b. Fimosis y parafimosis  
c. Estenosis uretral  
d. Priapismo  
e. Enfermedad de Peyronie  
f. Lesiones dermatológicas del pene  

 
5. Conocer el manejo de las anomalías del testículo: 

a. Hernia inguinoescrotal  
b. Hidrocele  
c. Varicocele  
d. Quistes de los anejos testiculares  
e. Masas escrotales  
f. Torsión testicular y del cordón espermático  

 
6. Conocer el manejo del diagnóstico de las Enfermedades infecciosas de las vías 

urinarias: 
a. Infección del tracto urinario aguda  
b. Infección del tracto urinario de repetición  
c. Características especiales de la infección del tracto urinario en embarazo, 

niños y portadores de sonda vesical  
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d. Bacteriuria asintomática  
e. Pielonefritis  
f. Prostatitis  
g. Uretritis  
h. Epididimitis y orquitis  
i. Enfermedades infecciosas de genitales externos  
j. Enfermedades de transmisión sexual del aparto genitourinario  
k. Indicaciones de derivación a Urgencias/Urología  

 
7. Conocer el manejo del proceso de la micción: 

a. Retención urinaria  
b. Incontinencia urinaria  
c. Disfunción miccional neurógena  
d. Rehabilitación del suelo pélvico y reeducación vesical  

 
8. Conocer el diagnóstico y manejo de la infertilidad masculina y función sexual: 

a. Manejo y abordaje familiar y psicosocial de la Disfunción eréctil  
b. Manejo y abordaje familiar y psicosocial de la Eyaculación precoz  
c. Infertilidad masculina  
d. Criterios de derivación a Urología  

 
9. Conocer el manejo de los tumores del aparato urinario y genital masculino: 

a. Marcadores tumorales (PSA)  
b. Procedimientos diagnósticos  
c. Recomendaciones sobre prevención de cáncer urológico 

d. Control evolutivo de los pacientes diagnosticados de patología tumoral  
 

10. Conocer las indicaciones  y técnica básica de ecografía renal y resto de aparato 
genitourinario. 

 
11. Conocer las indicaciones e interpretación de métodos diagnósticos: 

a. Análisis de sedimento urinario 

b. Citologías de orina  
c. Cistoscopia  

d. Estudios urodinámicos  
e. Cistografías y ureterocistografias  
f. TAC y RMN  
g. Renograma, angiograma y gammagrafía  
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EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO EN LA ROTACIÓN:  UROLOGÍA 
(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 
 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

APRENDIZAJE TEÓRICO 

He aprendido el diagnóstico y las pautas de actuación ante: 

Hematuria y microhematuria       

Proteinuria y microalbuminuria       

Poliuria, oliguria, y anuria       

He aprendido sobre el PAI Hipertrofia Benigna de Próstata: 

Diagnóstico diferencial de síndrome prostático.       

Manejo de la Hipertrofia Benigna de Próstata       

Técnica de realización del tacto prostático.       

Criterios de derivación a Urología.       

Criterios de sondaje u su técnica.       

He aprendido sobre Uropatía obstructiva: 

Diagnóstico diferencial del cólico renal       

Manejo del cólico renal       

Factores de riesgo de formación de cálculos urinarios       

Indicación de derivación a Urgencias/Urología       

He aprendido sobre el diagnóstico y manejo de las anomalías del pene y la uretra: 

Hipospadias       

Fimosis y parafimosis       

Estenosis uretral       



 

4 

 

Unidad Docente de Medicina 
Familiar y Comunitaria 

de Sevilla 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

Priapismo       

Enfermedad de Peyronie       

Lesiones dermatológicas del pene       

He aprendido sobre el diagnóstico y el manejo de las anomalías del testículo: 

Hernia inguinoescrotal       

Hidrocele       

Varicocele       

Quistes de los anejos testiculares       

Masas escrotales       

Torsión testicular y del cordón espermático       

He aprendido sobre el diagnóstico y manejo de las Enfermedades infecciosas de las vías 
urinarias: 

Infección del tracto urinario aguda       

Infección del tracto urinario de repetición       

Características especiales de la infección del tracto urinario en embarazo, 
niños y portadores de sonda vesical 

      

Bacteriuria asintomática       

Pielonefritis       

Prostatitis       

Uretritis       

Epididimitis y orquitis       

Enfermedades infecciosas de genitales externos       

Enfermedades de transmisión sexual del aparto genitourinario       

Indicaciones de derivación a Urgencias/Urología       

He aprendido del manejo del proceso de la micción: 
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ITEMS 0 1 2 3 4 5 

Retención urinaria       

Incontinencia urinaria       

Disfunción miccional neurógena       

Rehabilitación del suelo pélvico y reeducación vesical       

He aprendido sobre el diagnóstico y manejo de la infertilidad masculina y función sexual: 

Manejo y abordaje familiar y psicosocial de la Disfunción eréctil       

Manejo y abordaje familiar y psicosocial de la Eyaculación precoz       

Infertilidad masculina       

Criterios de derivación a Urología       

He aprendido sobre el manejo de los tumores del aparato urinario y genital masculino: 

Marcadores tumorales (PSA)       

Procedimientos diagnósticos       

Recomendaciones sobre prevención de cáncer urológico       

Control evolutivo de los pacientes diagnosticados de patología 
tumoral  
 

      

He aprendido sobre indicación de métodos diagnósticos: 

Cistoscopia       

Estudios urodinámicos       

Cistografías y ureterocistografias       

TAC y RMN       

Renograma, angiograma y gammagrafia       

He aprendido sobre indicaciones  y técnica básica de ecografía 
renal y resto de aparato genitourinario. 
 

      

APRENDIZAJE PRÁCTICO 
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ITEMS 0 1 2 3 4 5 

He aprendido al examen del enfermo urológico: 

Exploraciones físicas  

Técnica de transiluminaciones  

Tactos prostáticos  

He aprendido maniobras urológicas: 

Sondajes vesicales  

Punciones evacuadoras de hidrocele  

He aprendido a interpretar pruebas complementarias: 

Exámenes de orina interpretados  

Sedimentos de orina interpretados  

Citologías de orina interpretadas  

Ecografías de vías urinarias realizadas  
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y LA DOCENCIA: UROLOGÍA 
(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

Evaluación del Servicio por el que se rota: 

La acogida en el servicio por el que han rotado cuando llegó fue       

La organización del servicio facilitó las actividades del residente       

Evaluación del docente principal (Nombre y apellidos del docente):  
 
 

Actitud del docente hacia el residente       

Bibliografía u otros recursos didácticos aportados por el docente       

Cumplimiento de horarios por parte del docente       

Capacidad docente        

Duración de la rotación (En semanas o meses)  

Número de sesiones clínicas de este Servicio a las que has asistido  

Número de sesiones clínicas de este Servicio que has impartido  

Satisfacción con la rotación 

Grado de satisfacción con la rotación:       

Satisfacción con el aprendizaje respecto de lo que esperaba:       

Satisfacción con la atención recibida:       

 

Propuestas de mejora 
 

 


