
CURSO DE FORMACIÓN 
EN LAS BASES DEL MANEJO DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA 

AVANZADO

INSCRIPCIÓN:

Cuota de inscripción gratuita
Es necesario registrarse mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/or4SC3QBaLki6orj9

ORGANIZADO/AUSPICIADO (Por orden alfábetico):

COLABORADORES:

2 DE JUNIO DE 2021
HOTEL 7 CORONAS DE MURCIA

PATROCINADO POR:



JUSTIFICACIÓN: 
El manejo del CPMHS (cáncer de próstata me-
tastásico hormono-sensible) y CPRC (cáncer 
de próstata resistente a la castración) está 
sujeto a cambios relevante tanto en su trata-
miento como en su manejo que además se su-
ceden de forma muy rápida. Esto implica que 
su manejo es cada vez más individualizado y 
personalizado, y por tanto, más complicado. 
Son pacientes que precisan un seguimiento 
muy específico y estrecho combinando va-
riables clínicas, radiológicas-imagen y sero-
lógicas, tanto para el control de la evolución 
tumoral como para el control de los posibles 
efectos secundarios. Es, por tanto, impres-
cindible una formación específica de todos 
aquellos profesionales que quieran manejar 
correctamente este grupo de pacientes.

OBJETIVO DEL CURSO: 
Formación en los conceptos y manejo básico 
del cáncer de próstata avanzado. El programa 
del curso será eminentemente práctico.

POBLACIÓN OBJETIVO: 
Residentes y adjuntos de las especialidades 
urología, oncología médica, oncología radiote-
rápica y farmacia hospitalaria.

MODALIDAD DEL CURSO: 
Presencial. La inscripción será gratuita aun-
que será preciso pre-registrarse.

FECHA: 
Miércoles 2 de Junio de 2021.

DURACIÓN DEL CURSO: 
4 horas de 16:00 h. a  20:00 h.

2. Bloque 2: Manejo de los fármacos en el 
cáncer de próstata avanzado

Primera parte: 
17:00-17:30 h.
Dr. Pedro López – S. Urología. H. Virgen 
Arrixaca. Murcia
-- Análogos LHRH.

• Mecanismo acción y efecto “flare”.
• Manejo de los efectos secundarios. 

más frecuentes.
-- Abiraterona.

• Mecanismo de acción.
• Manejo y seguimiento en consulta.
• Manejo de los efectos secundarios 

más frecuentes.
-- Enzalutamida, apalutamida y darolutamida.

• Mecanismo de acción.
• Manejo y seguimiento en consulta.
• Manejo de los efectos secundarios 

más frecuentes.

Segunda parte:
17:30–18:00 h.
Dra. Marta Zafra – S. de Oncología Médica. H. 
Morales Meseguer. Murcia
-- Quimioterapia.

• Mecanismo de acción.
• Manejo y seguimiento en consulta.
• Manejo de los efectos secundarios 

más frecuentes.
-- Radio 223 y fármacos dirigidos al hueso 

(denosumab y ac. Zoledrónico).
• Mecanismo de acción e indicaciones.
• Manejo y seguimiento en consulta.
• Manejo de los efectos secundarios 

más frecuentes.

3. Descanso: 15 min. (18:00–18:15 h.)

4. Bloque 3: Manejo terapéutico según es-
tadio de la enfermedad

Primera parte: 
18:15–18:45 h. 
Dr. Antonio Lozano. S. de Oncología Radio-
terápica. H. Virgen Arrixaca. Murcia
-- Manejo terapéutico del CPMHS (Cáncer de 

Próstata Metastásico Hormonosensible).
• Alta carga/riesgo.
• Baja carga/riesgo.
• Oligometastásico.

Segunda parte: 
18:45-19:15 h. 
Dr. Silverio Ros. S. de Oncología Médica. H. 
Virgen Arrixaca. Murcia
-- Manejo terapéutico del Cáncer de Próstata 

Resistente a la Castración (CPRC).
• CPRC M0.
• CPRC M1.

5. Bloque 4: Casos clínicos interactivos 

19:15–20:00 h. 
Moderador: Dr. Antonio Rosino. S. Urología. 
H. Morales Meseguer
Participantes: 
Todos los ponentes (Dr. J. Oñate, Dr. E. Feli-
ciangeli, Dr. P López, Dra. M. Zafra, Dr. A. Lo-
zano, Dr. S Ros).

20:00 h. Cierre y clausura
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16:00 h. Inauguración oficial del curso

1. Bloque 1: Conceptos básicos en el cán-
cer de próstata (CaP)

Primera parte: 
16:00-16:30 h.
Dr. Julián Oñate – S. Urología. H. Reina So-
fía. Murcia
-- Definiciones.

• Estadio TNM e ISUP del cáncer de 
próstata.

• Definición de CPMHS (Cáncer de Prós-
tata Metastásico Hormonosensible) de 
alta/baja carga y alto/bajo riesgo.

• Definición de CPRC (Cáncer de Prósta-
ta Resistente a la Castración).

-- Serología en el Ca. Próstata Avanzado.
• Determinaciones serológicas Ca. Prós-

tata avanzado.
• Progresión bioquímica.

Segunda parte: 
16:30-17:00 h. 
Dr. Eduardo Feliciangeli – S. Oncología Médica. 
H. Santa Lucía. Cartagena
-- Seguimiento clínico en el Ca. Próstata.

• Escala ECOG.
• Cuantificación del dolor.
• Definición de progresión clínica.

-- Pruebas de imagen en Ca. Próstata avan-
zado.
• TAC. Definición de respuesta/progre-

sión según criterios RECIST.
• Gammagrafía ósea. Características. 

Definición de progresión.
• PET colina/PSMA en Ca. Próstata 

avanzado.

NORMAS COVID:
• Se respetarán las distancias mínimas y el 

aforo máximo permitido por las normas sa-
nitarias.

• Será obligatorio el llevar en todo momento 
mascarilla FFP2 o FFP3. No serán válidas 
mascarillas quirúrgicas.

• Todos los asistentes deberán presentar un 
certificado de vacunación completa COVID o el 
resultado de una PCR COVID negativa realizada 
con no más de 72 h. de antelación al curso.

• Será aplicable cualquier otra norma que dis-
pongan las autoridades sanitarias en la fe-
cha de la realización del curso.


