
Programa Científico 

AVANCES EN EL 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
DE PRÓSTATA 
Hotel  Primus, Valencia 
 23 de Octubre,2012  
 17:00-20:00 horas 
 

Coordinador: 
Dr. JL López Torrecillas 
 
Jefe de Servicio de  Oncología 
Radioterápica del H. General de 
Valencia 



Introducción 
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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. 

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. 

Objetivo 
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 AVANCES EN  EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 
23 de Octubre de 2012 .17:00-20:00 horas 
Hotel Primus, Valencia  
 

17:00-17:30  Bienvenida y presentación 
    Dr. López Torrecilla. Jefe de Servicio de  Oncología 

Radioterápica del H. General de Valencia 

 
PRIMERA MESA. Rescate tras tratamiento radical 
 
17:30-17:55 . Tratamiento tras fracaso de 
braquiterapia  
      Dr. Tormo. Jefe de Servicio de Oncología 

Radioterápica del Hospital La Fe 
 
17:55-18:15.  Tratamiento de rescate tras cirugía  
 
     Dr. Mengual. Servicio de Oncología 
Radioterápica del IVO 
 
18:15-18:30.  Preguntas y discusión 
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SEGUNDA MESA. Nuevas opciones terapéuticas en el 
tratamiento del cáncer de próstata: Abiraterona  
 
18:30-18:50  Desarrollo de Abiraterona. Qué tenemos a día 
de hoy 
    Dr. Ferrer. Servicio de Oncología Radioterápica del H. Clínico 
de Valencia 
 
18:50-19:10 Qué tendremos en un futuro próximo con 
Abiraterona 
     Dr. Pastor. Servicio de Oncología radioterápica del H. 
General de Valencia 
 
19:10-19:30. Preguntas y discusión 
 
19:30-20:00. Conclusiones y cierre 
         Dr. Ferrer. Director del Instituto Oncológico del Hospital 
Provincial de Castellón 
 


