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Duración:
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V WORKSHOP
EN UROLOGÍA ONCOLÓGICA

CÁNCER DE VEJIGA

En este workshop en Urología Oncológica se abordarán 
y actualizarán aspectos prácticos en el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer de vejiga, desde los conceptos 
más básicos hasta los más complejos. 

Está dirigido a residentes, especialistas y profesionales 
dedicados a pacientes con cáncer de vejiga.

En España se diagnostican unos 12.000 casos al año y 
mueren por el tumor unos 4.000 pacientes. Es más 
frecuente en el hombre y el riesgo aumenta con la edad.

El cáncer de vejiga es un problema sanitario 
importante, ya que va ligado y aumenta la incidencia en 
relación con la edad. El aumento progresivo de la 
longevidad en nuestra población hace que 
paulatinamente aumenten los costes generados para el 
manejo de esta patología. 

Además, aunque no es el tumor con mayor incidencia, 
es el que genera más costes. Desde el diagnóstico, 
tratamiento del tumor primario y sus recidivas, 
seguimiento, progresión, etc… hace que genere una 
cantidad importante de exploraciones complementarias 
y maniobras terapéuticas y con ello un gasto sanitario. 

El replanteamiento del tratamiento endovesical, la 
inclusión de nueva clasificación del grado histológico, la 
adaptación al subestadiaje, los nuevos tratamientos 
endovesicales, problemas en el suministro de BCG, más 
agravados últimamente, son aspectos a considerar en 
el manejo del tumor vesical no músculo invasivo. 

A pesar de la evidencia científica, la 
neoadyuvancia/adyuvancia no es utilizada de forma 
estándar en el tumor músculo invasivo, y se han ido 
modificando los criterios en los últimos estudios 
publicados y la conservación vesical no está establecida 
como tratamiento recomendable; aún así se utiliza en la 
práctica clínica.

La segunda línea de tratamiento en tumor vesical 
ofrece escasos resultados pero se abren nuevas 
posibilidades.
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Desarrollo del taller
Este taller se desarrollará en forma de casos clínicos continuos, 
con aportación de pruebas diagnósticas, técnicas quirúrgicas con 
clips de video y valoración del tratamiento médico y corroborado 
con evidencia científica y práctica clínica por los expertos.

Se trata de trabajar un día intensamente, abordando los aspectos 
básicos y prácticos, con ánimo constructivo y fluido, para lograr 
una interacción amplia entre el profesorado y los asistentes. Se 
trata de un día de inmersión con expertos sobre el tema.

Objetivos del workshop
• Valorar la utilidad del screening en tumor vesical.
• Actualizar conceptos en el diagnóstico del tumor vesical no 

músculo invasivo: ecografía, urografía, Uro Tac, RMN.
• Conocer ventajas de la cistoscopia flexible o rígida +/- Citología 

en el diagnóstico y el seguimiento 
• Valorar los marcadores vesicales: utilidad real
• Repasar el estudio histológico, subclasificación en T1, grado 

histológico. Marcadores pronósticos histológicos: FGFR3, Ezrin, 
metilación, etc

• Conocer la clasificación por grupos de riesgo y tablas predictivas
• Repasar la técnica de RTU y/o Biopsia múltiple vesical: hasta 

donde y cuando? – Valorar la utilidad de los métodos de mejora 
de imagen para la detección y tratamiento endovesical

• Conocer las indicaciones y la técnica de la Re RTU
• Valorar la instilación inmediata postoperatoria.
• Repasar y actualizar indicaciones de quimioterapia / 

immunoterapia adjuvante. Esquema y dosis.
• Conocer los criterios de actitud conservadora o radical ante un 

tumor de alto riesgo. 
• Forma de seguimiento de los tumores NMI
• Actualización en el diagnóstico del tumor músculo invasivo.
• Valorar criterios de conservación vesical
• Conocer la clasificación, tratamiento y el pronóstico de los 

subtipos histológicos.
• Detalles técnicos de la cirugía radical y derivaciones urinarias. 
• Identificación y manejo de las complicaciones intra- ,per- y 

postoperatorias en cada una de las técnicas utilizadas. 
• Actualizar la utilidad del tratamiento neoadyuvante y adyuvante 

en el manejo del tumor vesical músculo invasivo
• Valorar la utilidad y resultados de tratamientos en la progresión 

tumoral y/o enfermedad metastásica.

Dirigido a
• Médicos Residentes de Urología
• Urólogos
• Especialidades interesadas en el manejo del paciente con tumor 

urológico

Metodología
• Presentación y discusión de casos clínicos
• Visualización de clips quirúrgicos
• Test de elección múltiple en cada caso clínico

Calendar

      Jueves / 18 febrero
 21:00 h. Cena inaugural
  Restaurante Principal

      Viernes / 19 febrero
 9:15 h. Inicio y presentación del curso
  Dr. J. Palou
  9:20 - 10:15 h.  Es útil el screening en tumor vesical? Diagnóstico 

incidental en tumor vesical.
  Por donde empezamos y luego continuamos en el 

diagnóstico de una hematuria? Ecografía, 
urografía, Uro Tac, RMN.

  Utilidad real de los marcadores vesicales en orina 
en la fase inicial del diagnóstico.

  Dr. O Rodríguez Faba y Dr. JM Gaya
  10:15 - 11:30 h. Grado del tumor vesical: clasificación de la OMS 

1973 y 20014. 
  Subtipos histológicos em tumor de vejiga.
  Subestadiaje en T1 de vejiga.
  Marcadores histológicos.
  Que entendemos por RTU de tumor vesical: hasta 

donde y cuando?
  Re-RTU?
  Dr. F Algaba / Dr. J Palou
 11:30 - 11:45 h. Descanso
 11:45 - 13:15 h. Grupos de riesgo
  La instilación inmediata postoperatoria.
  Repasar y actualizar indicaciones de quimioterapia 

/ immunoterapia adyuvante. Esquema y dosis.
  Problema BCG: situación actual y alternativas.
  Otras posibilidades: EMDA, Quimiohipertermia.
  Dr. E Solsona

 13:15 - 14:00 h. Comida
 14:00 - 15:30 h. Actualización en el diagnóstico del tumor 

músculo invasivo. Utilidad del TAC; Pet TAC; 
gammagrafía ósea.

  Podemos preservar la vejiga en el tumor 
vesical infiltrante?

  Criterios de actitud conservadora o 
radical ante un tumor de alto riesgo.

  Dr. E Solsona y Dr. O Rodriguez
 15:30 - 16:30 h. Detalles técnicos de la cirugía radical y 

derivaciones urinarias.
  Criterios para la realización de 

neovejiga? Cuando uretrectomía 
inmediata?

  Identificación y manejo de las 
complicaciones intra- ,per- y 
postoperatorias más frecuentes.

  Dr. J Palou
 16:30 - 16:45 h. Descanso
 16:45 - 17:45 h. Tratamiento neoadyuvante ó adyuvante 

en el manejo del tumor vesical músculo 
invasivo? Que fármacos?

  Quimioterapia con intención de 
reducción de volumen tumoral

  Utilidad y resultados de tratamientos en 
la progresión tumoral y/o enfermedad 
metastásica.

  Dr. P Maroto
  17:45 h. Valoración del curso
  18:00 h. Final de curso

Evaluación
• Control de asistencia
• Valoración de las respuestas de los tests
• Cuestionario de satisfacción del curso

Información e inscripciones
Fundació Puigvert
Servicio de Secretaría General y Docente
C/Cartagena, 340 / 08025 Barcelona
Tel. 93 416 97 32
Fax 93 416 97 30
sballerini@fundacio-puigvert.es
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