
Te presentamos UroFlashCards, una plataforma online que te dará la 
oportunidad de poner a prueba tus conocimientos a través de una 
colección de flashcards.

UroFlashCards nace como una herramienta didáctica y dinámica para 
los diferentes niveles de la formación urológica. Pretende ser útil al 
urólogo desde los primeros años de residencia hasta el estudio de las 
principales guías clínicas y, en consecuencia, la preparación de 
exámenes de oposición y EBU (European Board of Urology).

Esta iniciativa, promovida por la Asociación Española de Urología 
(AEU) y su Grupo de Residentes y Jóvenes Urólogos (RAEU), con la 
colaboración de Lacer, permite un repaso rápido, en un corto periodo 
de tiempo, de los conceptos más relevantes de la actualidad urológica.
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Urología
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La herramienta consta de 6 bloques
con diferentes categorías cada uno:

Una oportunidad para 
perfeccionar tus conocimientos...

Cualquier momento es 
bueno para revisar y mejorar 

tus conocimientos:

Para acceder haga click aquí

Disponible a partir del 24 de mayo de 2021

¡Entra y estudia de una manera
dinámica y divertida! 

Para participar, debes escoger el bloque y la categoría que 
quieres repasar, y la plataforma te planteará preguntas. A 
medida que vayas respondiendo, tendrás que indicar si has 
acertado la respuesta o no, de manera que las preguntas no 
acertadas se irán guardando para que las puedas consultar 

posteriormente y veas tu evolución en cada categoría.

Más de 1000 preguntas que abarcan desde la urología más 
básica, anatómica y fisiológica, hasta los últimos avances en 

tratamientos oncológicos

acertado la respuesta o no, de manera que las preguntas no 
acertadas se irán guardando para que las puedas consultar 

posteriormente y veas tu evolución en cada categoría.

Click para ver 

respuesta

Click para ver 

pregunta ¿Has acertado? Sí
No

¿En qué mecanismos 

fisiopatológicos se divide 

usualmente la etiopatogenia 

de la disfunción eréctil?
Mecanismo psicógeno, 

neurogénico (daño central 

o periférico), anatómico-estructural, 

endocrino-hormonal, inducido 

por fármacos y vascular (arterial 

o cavernoso)
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