
Con la colaboración de:

Presente y Futuro en Cáncer 
de Próstata Avanzado.

Miércoles, 7 de Marzo del 2018  (19:00 h).

Hotel Palacio de Guendulain
C/ Zapatería 53. Pamplona. 31001

EV00146665



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.

Introducción

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.

Objetivos
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Con la colaboración de:

Presente y Futuro en Cáncer de Próstata Avanzado.
Miércoles, 7 de marzo de 2018.  19:00 horas. 

7
Marzo

Hotel Palacio de 
Guendulain

19:00-21:30 Presente y Futuro en Cáncer de Próstata Avanzado.

• Identificación y análisis de los pacientes con CaP en el 
área de Tudela.

• Experiencia y Manejo del CPRCm.

• Novedades en CaP Metastásico Hormonosensible.

Moderadores

Dr. Jesús Jiménez Calvo. Urología CHN, Pamplona.

Dra. Elena Villafranca Iturbe.  Oncología Radioterápica CHN, Pamplona.

Discusores

Dr. Daniel Sánchez Zalabardo. Urología. H.Reina Sofia, Tudela.

Dra. Marta Barrado Los Arcos. Oncología Radioterápica CHN, Pamplona.

Dr. Bernardino Miñana López. Urología. CUN Madrid.

* Cena: Restaurante Alex Múgica (c/ Estafeta, 24).

Programa Científico
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