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PRESENTACIÓN

Este curso, dirigido a especialistas en Oncología, 
proporciona una revisión actualizada de todos los 
aspectos terapéuticos del cáncer urotelial localmente 
avanzado o metastásico (CUm). El tratamiento global 
incluye opciones ya consolidadas, como quimioterapia 
sistémica e inmunoterapia en sus diferentes etapas,  
y nuevas terapias en investigación que pueden 
proporcionar una mayor supervivencia a los pacientes. 

Desde las etapas iniciales de la enfermedad y durante su 
evolución y proceso terapéutico, es esencial un abordaje 
multidisciplinar que implique la participación y coordinación  
de todos los Servicios implicados para un correcto manejo del 
paciente. Además, como parte integral del tratamiento, es 
fundamental fomentar diferentes herramientas de apoyo y 
comunicación con el paciente, todo ello encaminado a mejorar  
la asistencia, la tolerabilidad de los diferentes tratamientos y, en 
consecuencia, la supervivencia y la calidad de vida del paciente. 



OBJETIVOS

  Revisar de forma detallada las diferentes líneas 
de tratamiento y terapias disponibles para los 
pacientes con CUm. 

  Identificar los pacientes aptos y no aptos para 
terapia inicial con platino, así como los criterios 
para iniciar tratamiento con inmunoterapia. 

  Explicar la utilidad pronóstica y predictiva de los 
diferentes biomarcadores identificados en CUm. 

  Exponer la evidencia actual sobre la terapia de 
mantenimiento de primera línea e identificar  
a los pacientes elegibles.

  Proporcionar una visión global de las nuevas 
opciones de tratamiento disponibles con 
inmunoterapia.

  Revisar las diferentes opciones terapéuticas 
disponibles para manejar la progresión de la 
enfermedad tras el tratamiento de primera línea.

  Revisar las herramientas disponibles para  
la toma de decisiones a la hora de elegir  
el tratamiento del CUm.

  Destacar la importancia del equipo asistencial 
multidisciplinar a nivel terapéutico y de apoyo  
al paciente a lo largo de toda la evolución  
de la enfermedad.

  Proporcionar formación para la administración  
y manejo de los tratamientos de forma segura, 
así como la detección temprana, la monitorización 
y el manejo de las posibles toxicidades.

  Reforzar el papel del personal de enfermería 
oncológica dentro del equipo asistencial 
multidisciplinar.

  Ofrecer herramientas de comunicación que den 
respuesta a las necesidades de los pacientes en 
todas las fases de evolución de la enfermedad, 
incluida la supervivencia a largo plazo.



PROGRAMA
MÓDULO 1. ESTADO DEL ARTE DEL CARCINOMA UROTELIAL AVANZADO

TEMA 1.  Primera línea de 
tratamiento del carcinoma 
urotelial avanzado
PABLO GAJATE / Servicio de 
Oncología Médica. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal.  
Madrid

TEMA 2. Estrategia de 
mantenimiento en primera  
línea del carcinoma urotelial 
avanzado
CARLOS ÁLVAREZ / Servicio de 
Oncología Médica. Hospital Universitario 
Central de Asturias. Oviedo

TEMA 3. Opciones de 
tratamiento a la progresión 
tras la primera línea de 
tratamiento
ALEJO RODRÍGUEZ-VIDA / 
Servicio de Oncología Médica. 
Hospital del Mar. Barcelona

MÓDULO 2.  ASPECTOS CLAVES EN EL MANEJO ASISTENCIAL DEL CARCINOMA  
UROTELIAL AVANZADO

TEMA 1. Estrategia global  
en el manejo de la toxicidad 
de los diferentes fármacos
Mª ISABEL GALLEGOS / Servicio  
de Oncología Médica. Hospital 
General de Segovia

TEMA 2. Papel de la  
enfermería en la educación  
del paciente y la detección 
precoz de los efectos adversos
MARTA MÉNDEZ, LYDIA MOWER / 
Enfermería. Hospital Universitario  
Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

TEMA 3. Apoyo y comunicación. 
Cómo identificar las necesidades 
del paciente en cada fase de  
la enfermedad
REGINA GIRONÉS / Servicio de 
Oncología Médica. Hospital Universitari 
Politècnic La Fe. Valencia

MÓDULO 3. CASOS PRÁCTICOS

CASO 1. Inmunoterapia de mantenimiento 
tras una estrategia inicial basada en platino
ALFONSO GÓMEZ DE LIAÑO / Servicio de Oncología 
Médica. Hospital Hospitalario Universitario Insular.  
Gran Canaria

CASO 2. Inmunoterapia tras fallo a platino
FRANCISCO ZAMBRANA / Servicio de Oncología Médica. 
Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid



SECRETARÍA TÉCNICA

Este curso dispone de un servicio de secretaría técnica con  
el que se puede contactar por teléfono o por correo electrónico

secretaria@urotelialinmunoterapia.es
Tel. 93 209 02 55

(lunes a jueves de 9:00 h a 11:00 h y de 15:30 h a 17:30 h; 
viernes de 9:00 h a 11:00 h)

EVALUACIÓN Y DIPLOMA ACREDITADO

El curso cuenta con una evaluación final.  
Habrá un diploma acreditado para los alumnos  

que hayan superado la evaluación del curso.


