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JORNADA DEL MANEJO INTEGRAL  

DEL CANCER DE PROSTATA: 

DIBUJANDO UN FUTURO JUNTOS 

20 de mayo de 2016 

Salon de Actos , Calle Alcalá 49, Madrid 
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Instituto Cervantes 
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Programa 

16h00-19h15 



La mayoría de los cánceres de próstata ocurre en los hombres de edad avanzada. 
Dependiendo de cuándo se diagnostique la enfermedad, el cáncer de próstata puede 
ser definido cómo una enfermedad de lenta evolución o incluso curable en etapas muy 
tempranas de la misma. 

Con los años, y a medida que la enfermedad evoluciona, el paciente pasa a padecer 
Cáncer de Próstata Resistente a Castración. La enfermedad deja de ser de lenta 
evolución, y se ha demostrado que una rápida intervención puede ayudar al paciente a 
vivir más tiempo y a prevenir, controlar, y aliviar los síntomas. Sin embargo, ofrecer en 
esta etapa un tratamiento adecuado para todos los pacientes no es siempre una tarea 
fácil. Aquí entran en juego una serie de factores por los que es difícil indicar qué 
pacientes obtendrán mayor beneficio de un tratamiento y cuáles se verán más 
afectados por los efectos secundarios. 

Estos pacientes componen una población frágil. Por esto se necesitan estrategias que 
sin afectar su funcionalidad, incidan directamente en la eficacia, controlen los 
síntomas, y no empeoren el estado del paciente.  

La reciente aparición de nuevos fármacos, que juegan un importante papel en esta 
parte del ciclo de la enfermedad, hace que se ponga de manifiesto la discusión de 
cómo manejar y tratar a estos pacientes eficazmente. 

Introducción 

Objetivo 
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15:00- 16:00 Cóctel de bienvenida 

16:00- 16:15 Apertura e introducción  
Moderador: Dr. Francisco Gómez Veiga 

 Servicio de Urología, H. Clin. Univ. de Salamanca 

16:15-16:45 ¿Debe cambiar el manejo del paciente tras tratamiento local? 
Dr. Ricardo Brime 

Servicio de Urología, H. Univ. La Princesa 

 

16:45-17:15 Beneficio de la identificación y tratamiento temprano del CPRCm 
Dr. Enrique de la Peña 

Servicio de Urología, H. Univ. Fund. Alcorcón 

17:15-17:45 Optimización del tratamiento para CPRCm 
Dr.Juan Ignacio Martínez 

Servicio de Urología, H. Univ. Puerta de Hierro 

17:45-18:15  Del Ensayo a la Práctica clínica 
Dr. Jose Manuel Duarte 

Servicio de Urología, H. Univ. 12 de Octubre 

18:15-18:45  Actualización post-congresos 
Dr. Mario Alvarez 

Servicio de Urología, H. Univ. La Paz 

18:45-19:15  Debate y conclusiones de la reunion   
Todos (moderador + ponentes + asistentes) 


