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CANCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A
CASTRACIÓN EN EL ANCIANO:
PAPEL DE LA VALORACIÓN
15 / Dic / 2016
AYRE Hotel Oviedo
C/ Policarpo Herrero s/n
33006 Oviedo, Asturias

Programa
CANCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A CASTRACIÓN
EN EL ANCIANO: PAPEL DE LA VALORACIÓN
15 / Dic / 2016
AYRE Hotel Oviedo

Introducción
La piedra angular del tratamiento para el cáncer de próstata avanzado es la
castración médica mediante la terapia de deprivación androgénica. A pesar de las
respuestas iniciales, casi la totalidad de los pacientes desarrollarán progresión a la
enfermedad. Históricamente esta progresión ha sido definida como enfermedad
hormono-resistente, pero en la última década se ha reconocido que, a pesar del
fracaso a la terapia de deprivación androgénica, la mayoría de los tumores siguen
dependiendo de Andrógenos.
Esto ha supuesto una revolución y un cambio en el término utilizado,
considerando más adecuada la utilización del término Cáncer de Próstata
Resistente a Castración. Se ha visto, que una gran mayoría de pacientes con
Cáncer de Próstata Resistente a Castración todavía responderán a la
administración secuencial de manipulaciones hormonales secundarias.
Esta nueva situación ha promovido una necesidad de formación en relación a estos
nuevos conceptos.

Objetivos
Revisar los datos actuales sobre el paciente que llega a desarrollar esta
enfermedad, la importancia de los andrógenos en el Cáncer de Próstata Resistente
a Castración y revisar los compuestos en desarrollo, diseñados para evitar la
señalización mediada por andrógenos.

Programa Científico
Moderador
Ricardo Gutiérrez García
Hospital San Agustín

19:00-19:40

Cáncer de próstata avanzado en el anciano
Miguel Álvarez Múgica
Hospital Valle del Nalón

19:40-20:20

Importancia de la valoración funcional en el anciano con cáncer
Manuel Bermúdez Menéndez de la Granda
Hospital Monte Naranco

20:20-20:50

Discusión
Todos

20:50-21:30

Una experiencia de casi un siglo
Edward Warner
Veterano del Desembarco de Normandía

