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UROLOGÍA

La Asociación Española de Urología ce-
lebra del 13 al 16 de junio, en Gijón, su 
LXXXIII Congreso Nacional. Un evento 
que reunirá a los mejores expertos de 
nuestro país para debatir sobre las más 
recientes novedades diagnósticas y te-
rapéuticas en el campo de la urología.

El Congreso Nacional de Urología 
llega a su 83 edición

Si de algo puede sentirse orgullosa la Asociación Española 
de Urología (AEU) es de su trayectoria como Sociedad 
Científi ca, pero también de su Congreso. Y es que la AEU, 

que este año llega a los 107 años de vida, celebra del 13 al 16 de 
junio la 83º edición de su Congreso Nacional, un número récord 
en la trayectoria de las especialidades Médico-Quirúrgicas en 
nuestro país.
En esta ocasión, la ciudad elegida es Gijón, “una villa marinera que 
desborda hospitalidad por cada esquina”, como bien señala Javier 
Mosquera, presidente del LXXXIII Congreso Nacional de Urología, 
quien, además, remarca el trabajo que han tenido que hacer 
desde el Comité Organizador: “Desde la iniciativa y presentación 
de la candidatura de Gijón como sede del Congreso Nacional de 
Urología, hemos trabajado duramente para poder ofrecer no solo 

la máxima calidad científi ca sino también la hospitalidad más com-
pleta. El entorno de la Universidad Laboral creemos que va aportar 
una atmósfera especial y única al desarrollo del Congreso Nacional”.

“Desayunos con…”
Como novedades de este año, el Congreso contará con unas se-
siones especiales, los “Desayunos con”. Previamente, los asistentes 
habrán tenido la oportunidad de enviar una pregunta a alguno 
de los ponentes invitados del Congreso, quienes seleccionarán 
algunas de estas cuestiones recibidas. Los elegidos, que oscilarán 
entre 10 y 12, serán invitados a un desayuno con los ponentes para 
poder charlar. Estas sesiones se celebrarán antes de las Sesiones 
Plenarias, de 7:45h a 8:15h, el jueves 14, con J.A. Karam y A. López-
Beltrán, y el 15 de junio, con Richard Gaston y Sascha A. Ahyai.
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En esta edición, la AEU, en el marco del Congreso, oferta varios Ta-
lleres de Trabajo para realizar de forma intensiva en diferentes 
modelos de simulación con el instrumental necesario y, focalizado 
en tres campos tecnológicos diferentes. Así, el 14 y 15 de junio, 
de 15h a 17h, se celebrará el taller de “Evaluación de competen-
cias para prácticas avanzadas”, con un total de 12 plazas por día. 
Asimismo, también se organizará el Concurso de Simulación 
robótica el 13 de junio (16-19h), 14 de junio (9-14h y 15-18h) y 
15 de junio (9h-12h) de junio.

Sesiones plenarias
Los días 14 y 15 de junio también tendrán lugar las Sesiones 
Plenarias. Hasta un total de seis se celebrarán entre los dos días 
para tratar algunos de los temas más importantes de la especia-
lidad: nuevas alternativas al tratamiento HBP; la situación de las 
Guías Europeas Urología; el tratamiento endoscópico o abierto 
de las esclerosis cervicales tras cirugía prostática; novedades 
en incontinencia urinaria masculina; ureteroscopia flexible; 
actualización en Uropatología, en Andrología o el manejo de 
la litiasis urinaria; biomarcadores prostáticos; el papel de la 
quimioterapia endovesical en el cáncer de vejiga no músculo-
invasivo; tratamiento del cáncer de próstata hormonosensible; 
adyuvancia en cáncer renal; cambios en el tratamiento del 
cáncer renal metastásico; futuro de la prostatectomía radical 
o democratización de la cistectomía laparoscópica; análisis de 
resultados GESCAP a cinco años; aportación de la cirugía robó-
tica al trasplante renal y la nefrectomía parcial, o impresión 3D 
y realidad aumentada, entre otros.
Pensando en los médicos más jóvenes, en esta edición también 
se vuelve a organizar el “Día del Residente”. Este año, se celebrará 
la mañana del 13 de junio, llegando, de esta manera, a la tercera 
edición. Presidido por el Dr. Juan Gómez Rivas, estará dividido 
en cuatro sesiones principales. En la primera se tratarán las 
oportunidades académicas para los residentes, abordando el 
estado actual de la formación en nuestro país y las opciones que 
ofrecen la AEU y la Asociación Europea de Urología (ESU, por sus 
siglas en inglés). A continuación, tendrá lugar la sesión dedicada 
a “Cirugía: detalles y trucos”, en la que los ponentes hablarán sobre 
resección en bloque de tumores vesicales; terapia focal para el 
cáncer de próstata, nefrolitotomía percutánea y el tratamiento de 
la incontinencia urinaria femenina. Seguidamente, se celebrará 
la sesión “¡UroSaber y UroGanar!”, seguida de la que analizará los 
nuevos paradigmas en esta especialidad: Linfadenectomía de 
rescate en cáncer de próstata; Enucleación prostática. Nuevo 
tratamiento quirúrgico de elección para la HBP, y Nuevos dispo-
sitivos para el diagnóstico y manejo conservador de tumores del 
tracto urinario superior. 
Seguidamente, de 12 a 14h, se celebrará el “Curso de la Escuela 
Europea de Urología (ESU-EAU). New paradigms in bladder cáncer”, 
moderada por el Doctor Joan Palou, de la Fundació Puigvert, y en 
la que participarán ponentes internacionales de gran prestigio. 
Por su parte, el 15 de junio, también en el marco del Congreso, 
tendrá lugar la celebración de la XXIX Reunión Nacional del Grupo 
de Uropediatría.  +

Cursos de adiestramiento

En cuanto a los Cursos de Adiestramiento que se cele-
brarán en el LXXXIII y que permiten obtener los créditos 
correspondientes, el abanico es muy amplio. A continua-
ción detallamos algunos de los Cursos de Adiestramiento 
que tendrán lugar y sus principales objetivos.

• Biopsias negativas de próstata y sospecha clí-
nica de cáncer de próstata. Poner en conocimiento 
al urólogo sobre las herramientas disponibles en la 
situación clínica del aumento del PSA con biopsias ne-
gativas previas.

• Accesos extraperitoneales en laparoscopia uro-
lógica. ¿Cuándo, por qué, cómo? Proporcionar al 
asistente las bases teórico-prácticas de los distintos 
abordajes extraperitoneales a partir de la experiencia 
de cirujanos expertos en dicho acceso, dando una vi-
sión eminentemente práctica.

• Estenosis de uretra masculina: claves para un 
manejo exitoso. Exponer a los urólogos los detalles 
fundamentales del diagnóstico, evaluación y trata-
miento de los pacientes con estenosis de uretra, ade-
más de una puesta al día de las principales innova-
ciones.

• Tratamiento del cáncer de próstata. Una realidad 
cambiante. Identificar los pacientes afectados, cono-
cer el nivel de evidencia científica de cada uno de los 
tratamientos empleados y promover el empleo de la 
Medicina Basada en la Evidencia entre la comunidad 
urológica.

• Nefrectomía parcial laparoscopica tranperito-
neal. El objetivo del curso es el conocimiento detalla-
do de las técnicas quirúrgicas de nefrectomía parcial 
laparoscópica transperitoneal en los diferentes esce-
narios clínicos de complejidad que la patología presen-
ta.

• Abordaje Integral y Práctico del cáncer renal 
avanzado y metastásico: perspectiva del urólogo. 
Crear una consulta específica de cáncer renal y la in-
tegración de la cirugía y las terapias diana. Actuali-
zación de las novedades en el tratamiento médico del 
cáncer renal metastásico.

• Trasplante renal robótico de donante vivo. Co-
nocer las técnicas quirúrgicas mínimamente invasi-
vas de nefrectomía de donante vivo laparoscópica y 
robótica mediante la discusión interactiva con exper-
tos “paso a paso” a través de clips de video.

• Ureterorrenoscopia flexible avanzada: detalles 
prácticos. Correcto conocimiento de todo el material 
necesario para la ureterorrenoscopia flexible, técnicas 
quirúrgicas paso a paso, aplicaciones e indicaciones 
correctas.

El Congreso se celebra 
en Gijón del 13 al 16 de junio


