NOTA DE PRENSA

La Fundació Puigvert celebra el 53º Curso de Urología,
que cuenta con la participación de más de 600 expertos de todo el mundo

Más de la mitad de los cánceres de
vejiga tratados se vuelven a reproducir
■ Este alto riesgo de reaparición hace necesario destinar
muchos más recursos a esta enfermedad en comparación con
otros tipos de cáncer.
■ Un 70% de los tumores de vejiga están relacionados con el
consumo de tabaco, mientras que solo en el 3% de los casos
hay antecedentes familiares.
Barcelona, 19 de octubre de 2012.- Cada año se producen en España unos 15.000
casos de cáncer de vejiga y, de estos, 8.000 vuelven a reproducirse. Este alto riesgo de
reaparición, de más del 50%, hace que actualmente se dediquen a esta enfermedad
muchos más recursos que los que se destinan a otros tipos de cáncer, como el de
colon, el de mama o el de próstata, en los que la probabilidad de eliminar
completamente la enfermedad es mucho más alta. Así lo han explicado los expertos
que han participado en el 53º Curso de Urología organizado por la Fundació Puigvert,
que desde el miércoles y hasta esta tarde reúne más de 600 profesionales del ámbito
de la Urología de 20 países de todo el mundo.
El aumento de casos en los últimos años, junto con el elevado riesgo de reaparición,
hace que el cáncer de vejiga sea uno de los cánceres que consume más recursos en
España, por lo que resulta “esencial” poder hacer un buen diagnóstico y un tratamiento
muy preciso de todas las lesiones superficiales, ya que entre un 20 y un 40% de estas
lesiones pasan desapercibidas en la primera revisión. Por ello, en este curso, uno de los
temas que se trata es el de las fluorescencias especiales, que “permiten hacer
visibles estas lesiones que antes se pasaban por alto”, según explica el doctor
Humberto Villavicencio, director del Servicio de Urología de la Fundació Puigvert.
Los expertos reunidos en el curso de la Fundació Puigvert también han alertado de la
relación de la aparición de tumores de vejiga con el consumo de tabaco. “Actualmente,
siete de cada diez persones a quien diagnosticamos este cáncer son fumadores o
ex fumadores”, señala Villavicencio. El tabaco es, por tanto, un factor de alto riesgo,
muy por delante de otros factores, como los antecedentes familiares, que solo
representan un 3% de los casos.

Respecto a la incidencia de la enfermedad por sexos, los hombres continúan siendo los
principales afectados por el cáncer de vejiga, con un 85% de los casos en el estado
español. A pesar de ello, el director del Servicio de Urología de la Fundació Puigvert
destaca que “a medida que pasen los años, encontraremos cada vez más casos de
cáncer de vejiga en mujeres, ya que el consumo de tabaco ha aumentado entre la
población femenina”.
Actualmente, los expertos diferencian dos tipos de tumor maligno de vejiga: el que
invade la capa muscular, denominado “músculo invasivo”, y el que no la invade,
conocido como “superficial” o “no músculo invasivo”. Del total de casos que se
diagnostican cada año en España, un 80% son no músculo invasivos. Para este último
tipo de tumor, hay casos en los que se puede recurrir a tratamientos que eviten la
extirpación de la vejiga. “Es importante encontrar el tratamiento que mejor se
adecúe a cada tumor y conservar la vejiga siempre que sea posible”, explica
Villavicencio.
53º Curso de Urología de la Fundació Puigvert
El Curso de Urología de la Fundación Puigvert llega este año a su 53º edición con más
de 600 expertos de 20 países diferentes. La entidad organiza este encuentro desde
1950, con el objetivo de formar los médicos en las últimas novedades que se han
producido en el campo de la Urología. La Fundació invita a profesionales de todo el
mundo, reconocidos expertos en esta especialidad médica, que participan en las
ponencias, aportan calidad a la docencia y que también están presentes en las jornadas
para ampliar su formación.
La Fundació Puigvert es una entidad de referencia mundial en casos de Urología. La
clave de su éxito se basa en la superespecialización y en la formación permanente de
sus médicos y su experiencia. Es por ello que este curso es un referente de la Urología.
Sobre la Fundació Puigvert
Constituida en 1961, la Fundació Puigvert es una entidad sin ánimo de lucro que
proporciona asistencia integral efectiva y humana en Urología, Nefrología y Andrología,
promocionando el desarrollo y conocimiento científico de estas especialidades, con
actividades de docencia, formación, investigación, divulgación y educación para la
salud.
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