Congreso Argentino de Urología 2014
29 al 31 de octubre – Hilton Buenos Aires Hotel

Vejiga Hiperactiva: Eligiendo el Candidato Correcto
Jueves 30 de Octubre 2014, 15.00-17.00hrs, Salón Pacifico
Los comicios electorales ofrecen a los votantes la oportunidad de elegir una opción,
que resultará en la selección del mejor candidato para abordar los problemas. En todas
las áreas de la medicina, la necesidad de seleccionar la droga correcta ‘el candidato’
para el paciente correcto es de vital importancia para asegurar resultados positivos,
sin embargo para lograr esto, los médicos deberán considerar todas las opciones de
tratamiento y los compuestos disponibles.
En este simposio nos concentraremos en el manejo de la vejiga hiperactiva: condición que
conlleva una gran carga, que ha sido relacionada a una reducción significativa de la calidad
de vida del paciente. El inminente lanzamiento de Myrbetric (mirabegron), un agonista de los
adrenoreceptores B3, primero en su clase, ampliará el espectro de las opciones terapéuticas
para el tratamiento de VH. Los agonistas de los adrenoreceptores β3 trabajan en forma
diferente a los agentes antimuscarínicos, mostrando un mecanismo de acción novedoso que
facilita la relajación del músculo vesical, lo que sugiere una promisoria alternativa a la terapia
existente. Con la introducción de este nuevo agente, será de gran importancia para los
médicos seleccionar la mejor opción de tratamiento para cada uno de sus pacientes.
El simposio tendrá un formato único al utilizar la participación de la audiencia, la discusión y el
abordaje basado en casos. Un grupo de expertos conducirá la discusión desde el tratamiento
convencional así como el de un nuevo abordaje en el tratamiento de la VH y lo ilustrará con
estudio de casos, demostrando su propia experiencia con el uso de los antimuscarínicos y
mirabegron. Los defensores del abordaje convencional estarán representados por el ‘Partido
Tradicional’ mientras que los defensores del nuevo abordaje estarán representados por el
‘Partido innovador’. Les invitamos a participar en la discusión y a contar con su voto sobre
como ‘elegir el candidato correcto’ para cada uno de sus pacientes.
Dr. Miguel Angel Costa
Jefe del Servicio de Urología del Hospital Español
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