Cáncer de próstata

ZOOM

18 de marzo 2021

18:00 - 20:30h
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Organización
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El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente en urología. En algunos casos se presenta de forma metastásica y en otros progresa y evoluciona hacia este estadio de la enfermedad. El cáncer de próstata avanzado suele
presentar resistencia a la castración, no respondiendo a las terapias habituales. En la actualidad, disponemos de
muchos fármacos para tratar esta enfermedad en cada unos de sus estadios. Por lo tanto, el conocimiento de los
distintos fármacos, sus indicaciones, eficacia y toxicidad nos permitirá aumentar la supervivencia de nuestros
pacientes y su calidad de vida.

Profesorado
Dr. Josep Mª Gaya
Adjunto de la Unidad de Uro-Oncología y
la unidad funcional de cáncer de próstata
Fundació Puigvert

Dr. Josep Balañà
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Fundació Puigvert

Dr. Asier Mercader
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Dr. José Subiela
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Programa
18:00 - 18:20 h Cáncer de próstata avanzado: “state of the art“ y recomendaciones de las guías en tiempos de COVID-19

Dr. Josep M. Gaya

18:20 - 18.45 h Diagnóstico, tratamiento y seguimiento del CPRCM0

Dr. Josep Balañà

18:45 - 19:10 h ¿Cómo debemos tratar el CPMHS en el 2021? y ¿cómo definir y evaluar la carga tumoral?

Dr. Asier Mercader

19:10 - 19:35 h Heterogeneidad del CPRCM: como elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente y en cada

momento
Dr. José Subiela

19:35 - 20:00 h Experiencia a largo plazo con enzalutamida en el tratamiento del CPRCM en la práctica clínica: eficacia y

perfil de seguridad
Dr. Josep M. Gaya

20:00 - 20:30 h Caso clínico CPRCM y discusión

Dr. Josep M. Gaya, Dr. Josep Balañà, Dr. Asier Mercader, Dr. José Subiela
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