


Presentación

El cáncer de vías biliares constituye un grupo diverso de neoplasias malignas procedentes del tracto digesti-
vo, entre las que se incluyen el colangiocarcinoma y el cáncer de vesícula biliar. Este tipo de tumor se consi-
dera un cáncer infrecuente en nuestro medio y actualmente se encuentra entre los tumores de peor 
pronóstico. En los últimos años se ha observado un incremento progresivo de la incidencia de esta enfer-
medad, que supone un verdadero reto diagnóstico-terapéutico para todos los especialistas implicados en 
su manejo. El único tratamiento curativo es la cirugía, y hasta hace 4-5 años la única terapia sistémica dispo-
nible era la quimioterapia, la cual ofrecía un bene�cio muy modesto en supervivencia y con una toxicidad 
asociada no despreciable. 

Sin embargo, en la última década se ha producido un cambio signi�cativo en el conocimiento de la biología molecular y los 
mecanismos �siopatológicos de esta enfermedad. Esta mejora de conocimiento ha demostrado la heterogeneidad de este tipo de 
neoplasias y la multitud de dianas terapéuticas implicadas en su génesis, lo que ha originado la incorporación de la “medicina perso-
nalizada” al manejo de este tumor. Además, también se ha sugerido que la inmunoterapia combinada con quimioterapia puede 
tener un efecto sinérgico, ofreciendo bene�cio en supervivencia en un contexto donde no existen opciones curativas para los pacien-
tes. Todo esto ha generado que múltiples ensayos clínicos aleatorizados fase II-III hayan revolucionado el panorama terapéutico del 
cáncer biliar desde 2019, incorporando los fármacos biológicos y la inmunoterapia a los algoritmos terapéuticos, con un notable 
impacto en la supervivencia de estos pacientes. Todos estos avances terapéuticos han sido reconocidos por las principales agencias 
reguladoras (americana y europea), y diversos fármacos han obtenido la aprobación para su empleo en el cáncer biliar.

A pesar de este cambio en la comprensión y tratamiento de esta enfermedad, el conocimiento por parte de los espe-
cialistas implicados en el cuidado y manejo del cáncer digestivo es limitado, existiendo una necesidad aún no cubier-
ta en la formación médica en cáncer biliar. En el momento actual no existe ningún curso universitario especí�ca-
mente dirigido al manejo del cáncer biliar en el cual se analice esta enfermedad desde todos los puntos de vista, desde 
el propiamente biológico-molecular hasta el epidemiológico y estrictamente terapéutico. 

La Universidad Francisco de Vitoria presenta el 1er Curso Universitario en Cáncer de Vías Biliares, dirigido a oncólo-
gos que deseen ampliar su formación en este tipo de tumores e impartido por reconocidos especialistas de cáncer 
biliar a nivel internacional, referentes en sus áreas de conocimiento y que han contribuido notablemente a la mejora 
del diagnóstico y tratamiento del cáncer biliar.
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Objetivos

Proporcionar una herramienta de mejora en el conocimiento del cáncer de vías biliares. 
Ampliación de la comprensión de este tipo de tumores desde distintos puntos de vista: biológico-molecular, epidemiológico y 
terapéutico.
Dar respuesta a una necesidad médica no cubierta de formación y educación en un tumor emergente que hasta ahora no 
había tenido una adecuada atención docente.

Dirigido a

Médicos adjuntos en oncología que hayan trabajado como mínimo 2 años en 
tumores digestivos y que tengan interés en aumentar su grado de experto en 
el cáncer en vías biliares. 

Número de alumnos

40 alumnos.

Metodología

Curso mixto que combina formación online con sesiones presenciales.

Dos sesiones 
presenciales: 
inauguración y 
clausura de curso

Examen �nal

Programa online constituido por cinco temas
Videoclases de los autores destacando los puntos fuertes de cada tema, donde 
el alumno podrá detener el vídeo y plantear una duda al profesor a través de un 
foro integrado. Estas dudas serán resueltas por cada uno de los profesores
Tras cada tema, el alumno podrá  comprobar su progreso mediante un 
cuestionario de autoevaluación

+ +
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Número de alumnos

40 alumnos.

Equipo docente

Director
Dr. Andrés Muñoz 
Especialista en Oncología Médica. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Profesores

Dr. Jorge Adeva
Especialista en Oncología Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Dr. José Manuel Asencio
Especialista en Cirugía General. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Dr. Jesús Bañales
Especialista en Bioquímica y Biología Molecular de los Tumores Biliares.  
Biodonostia - Hospital Universitario Donostia. San Sebastián

Dra. Ángela Lamarca
Especialista en Oncología Médica. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Dra. Teresa Macarulla
Especialista en Oncología Médica. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona
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Programa

Epidemiología, clasi�cación anatómica, factores de riesgo, presentación clínica-sintomatología, 
diagnóstico, estadi�cación y pronóstico de los tumores del tracto biliar
Dr. Jorge Adeva

Anatomía patológica, genética, epigenética, señalización y redes moleculares de los tumores biliares. 
Microambiente tumoral, inmunobiología, biomarcadores y otros aspectos moleculares
Dr. Jesús Bañales

Tratamiento quirúrgico de los tumores del tracto biliar
Dr. José Manuel Asencio

Tratamiento adyuvante y de primera línea de la enfermedad avanzada (localmente avanzada y metastásica) de los tumores 
del tracto biliar
Dra. Teresa Macarulla

Tratamiento de segunda línea de la enfermedad avanzada de los tumores del tracto biliar
Dra. Ángela Lamarca 

ACREDITACIÓN
4,5 ECTS



Cronograma

Lugar de impartición

Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. Majadahonda a Pozuelo km 1.800 - 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Campus Online Universidad Francisco de Vitoria

Inscripción y desarrollo del curso

Para inscribirse en el curso acceda a la siguiente dirección:

www.formacionmedicaufv.es/cursocancerviasbiliares

Plataforma online de la Universidad Francisco de Vitoria

Una de las plataformas más intuitivas del mercado.

El alumno podrá combinar el estudio de contenidos altamente 
interactivos con herramientas de comunicación para 
interactuar con compañeros y profesores.

Permite al alumno el seguimiento del curso tanto en 
ordenador como en soportes móviles.

Los alumnos disponen de un soporte 24/7 para resolver dudas 
técnicas.

Jornada inaugural 
9 de febrero de 2023

Desarrollo online 
febrero-junio de 2023

Jornada de clausura 
15 de junio de 2023
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