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Programa Científico 

19:30-20:00  Taller práctico Manejo paciente 
CPRCm 

 Dr. ANTONIO ROSINO 
Servicio de Urología. Hospital Morales 
Meseguer. Murcia  

20:00-20:30 Presentación Manual ABICAP 

 Dr. ANTONIO ROSINO 
Servicio de Urología. Hospital Morales 
Meseguer. Murcia  

20:30-21:00  DEBATE Y CONCLUSIONES 
 Todos 

 
 

21 Abril 2015 

Introducción 

Objetivos 

La mayoría de los cánceres de próstata ocurre en los hombres de edad 
avanzada y crece muy lentamente. 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. 

La realidad es que en gran cantidad de casos,  el paciente pasa varios 
años conviviendo con su enfermedad y recibiendo distintos tratamientos 
por parte de diferentes médicos.  

Llega un momento en que su enfermedad evoluciona y pasan a ser 
paciente con Cáncer de Próstata Resistente a Castración. Aquí  se ha visto 
que una rápida intervención puede ayudar al paciente a  vivir más tiempo 
y a prevenir, controlar y aliviar los síntomas. 

Sin embargo, ofrecer un tratamiento adecuado para todos los pacientes no 
es siempre una tarea fácil en esta etapa y entran en juego una serie de 
factores por los que es difícil indicar qué pacientes se beneficiarán de un 
tratamiento y cuáles se afectarán más por los efectos secundarios de este 
tratamiento 

La reciente aparición de nuevos fármacos que podrían tener cabida 
en esta parte del ciclo del paciente, ha hecho que se tengan que ir 
actualizando las diferentes guías internacionales y que a nivel 
nacional, se haya tenido que llegar a recomendaciones 
consensuadas por la comunidad científica 


