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El cribado del cáncer de próstata debe realizarse antes de los 70 años para
conseguir mejores beneficios

Twittear 00

MADRID, 31 

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los hombres y su cribado en la población diana con más

riesgo de padecerlo debe hacerse antes de los 70 años ya que, a partir de esa edad, "no se ha demostrado que esta

población se beneficie de un diagnóstico precoz". 

Así lo ha destacado Purificación Martínez de Prado, del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario de

Basurto (Bilbao), durante un encuentro organizado por el Aula de Innovación en Terapéutica Farmacológica de la

Clínica Universidad de Navarra. 

Esta experta reconoce que actualmente el 'screening' se realiza actualmente a edades "muy avanzadas" y, por ello,

recomienda adelantar la franja de edad y hacer el cribado entre los 55 a los 69 años, así como en aquella población

que tenga factores de alto riesgo. 

Por otro lado, los especialistas asistentes a estas jornadas también han centrado su interés en la evolución y los

nuevos hallazgos que se están produciendo en el ámbito terapéutico de estos tumores, que obligan a los clínicos a

estar al día para poder valorar cada caso en particular y ofrecer al paciente el mejor tratamiento en función de la fase

de su enfermedad. 

En las fases precoces del cáncer de próstata los doctores destacan el papel de la cirugía y la radioterapia como los

principales pilares del tratamiento de este tumor, a los que se han sumado en los últimos seis años terapias para

fases más avanzadas y de metástasis del cáncer, entre ellas los tratamientos hormonales. 

En los estudios más recientes, estos tratamientos han demostrado ser capaces de incrementar la supervivencia de

los pacientes en la última etapa del cáncer después de quimioterapia, así como su eficacia antes de recibirla. 

En este encuentro también se destacado la importancia del trabajo multidisciplinar y que, a través de los Comités de

Tumores formados por todos los especialistas que intervienen en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata,

se tomen decisiones "de manera consensuada". 

En este punto también juegan un papel clave los Médicos de Atención Primaria, por ser "los primeros en valorar al

paciente y su papel es fundamental", ha comentado esta oncóloga, quien apuesta además por la formación

continuada de todos los especialistas implicados en el abordaje del cáncer de próstata.

PUBLICIDAD

Últimas noticias:

Hoy 15:24 Grifols invierte 20 millones y crea 70

empleos con su nueva planta en Parets del

Vallès

Hoy 15:22 El científico Izpisúa defiende que "no hay

nada mejor que dedicar dinero a la

investigación para mejorar la salud"

Hoy 15:18 Menos de la mitad de los pacientes renales

controla los líquidos de forma óptima

Hoy 15:17 Daiichi Sankyo prolonga el registro 'PREFER

in AF' para aumentar el conocimiento de la

fibrilación auricular

Hoy 15:12 Un nuevo protocolo unifica el acceso a

nuevos fármacos en cáncer de próstata

resistente a la castración

Ver más Noticias »

0Recomendar

http://www.medicinatv.com/profesional
http://www.facebook.com/MedicinaTV
https://twitter.com/Medicina_TV
http://feeds.feedburner.com/MedicinaTV
http://www.medicinatv.com/usuario/registro
http://www.medicinatv.com/
http://www.medicinatv.com/canales
http://www.medicinatv.com/enfermedades
http://www.medicinatv.com/noticias
http://www.medicinatv.com/reportajes
http://www.medicinatv.com/videoteca
http://www.medicinatv.com/calculadoras
http://www.medicinatv.com/contacto
http://www.medicinatv.com/
http://www.medicinatv.com/noticias
http://www.medicinatv.com/noticias/enfermedad
http://www.medicinatv.com/noticias
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.medicinatv.com%2Fnoticias%2Fel-cribado-del-cancer-de-prostata-debe-realizarse-antes-de-los-70-anos-para-conseguir-mejores-beneficios-258453&text=El%20cribado%20del%20c%C3%A1ncer%20de%20pr%C3%B3stata%20debe%20realizarse%20antes%20de%20los%2070%20a%C3%B1os%20para%20conseguir%20mejores%20beneficios&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.medicinatv.com%2Fnoticias%2Fel-cribado-del-cancer-de-prostata-debe-realizarse-antes-de-los-70-anos-para-conseguir-mejores-beneficios-258453
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.medicinatv.com%2Fnoticias%2Fel-cribado-del-cancer-de-prostata-debe-realizarse-antes-de-los-70-anos-para-conseguir-mejores-beneficios-258453
http://www.meneame.net/submit.php?url=http://www.medicinatv.com/noticias/el-cribado-del-cancer-de-prostata-debe-realizarse-antes-de-los-70-anos-para-conseguir-mejores-beneficios-258453
http://www.medicinatv.com/noticias/grifols-invierte-20-millones-y-crea-70-empleos-con-su-nueva-planta-en-parets-del-valles-258576
http://www.medicinatv.com/noticias/el-cientifico-izpisua-defiende-que-no-hay-nada-mejor-que-dedicar-dinero-a-la-investigacion-para-mejorar-la-salud-258575
http://www.medicinatv.com/noticias/menos-de-la-mitad-de-los-pacientes-renales-controla-los-liquidos-de-forma-optima-258574
http://www.medicinatv.com/noticias/daiichi-sankyo-prolonga-el-registro-prefer-in-af-para-aumentar-el-conocimiento-de-la-fibrilacion-auricular-258573
http://www.medicinatv.com/noticias/un-nuevo-protocolo-unifica-el-acceso-a-nuevos-farmacos-en-cancer-de-prostata-resistente-a-la-castracion-258572
http://www.medicinatv.com/noticias
http://www.institutotomaspascualsanz.com/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CD9UHrnA9U47bBcPx7Qb86oGoCI-qy5AEr42Z533AjbcBEAEgtP6bDlCb3K_TBWDVBaABwY6Q5gPIAQKoAwHIA8EEqgTzAU_QgI5nCV7UP5kj_-dEW2ld_2ycoskKIIuwve3iOUqFuZwVo8ZtSjJkOoimnwNVa5EMj1T68C_RmMus7xmXO20Nd3kRNyqzYMsALVLlBm2GchGRpJtyK9-ed_lTW1XsQN67O1_WzqexzxfVuyg58Nn35dWu1sbhtaqLlrUY0RRDOrLZl93uXj2roPNBNlNA1hEKDH_8jlbfo_oKhXZ7BEYPs_Fb7BD4OhDtDV5hb-eEFToY_gPJFuEPOT1m4Khc4EHzKIw797zg34P4Yf8KQsrOtD4TWIh6qXYvFHidrEHji5jzXr7-M9dYJXN3XF4A34kYy6AGAoAHp_HvGQ&num=1&sig=AOD64_0Nx6G2VEJKANZIOL75ALsaQM36WQ&client=ca-pub-9164847575678746&adurl=http://www.skincaresearch.com/es/secretos-para-reafirmar-la-piel/


3/4/2014 El cribado del cáncer de próstata debe realizarse antes de los 70 años para conseguir mejores beneficios |  Noticia |  MedicinaTV

http://www.medicinatv.com/noticias/el-cribado-del-cancer-de-prostata-debe-realizarse-antes-de-los-70-anos-para-conseguir-mejores-beneficios-258453 2/2

Los adolescentes que tienen una buena

condición física son menos …

Un comentario • hace 3 meses

Que listos son estos suecos — Y los que

estan en buena condicion fisica entre los

30-40, tienen menos riesgos de infarto …

El 70% de los hombres con síntomas

urinarios por aumento de la próstata …

Un comentario • hace 5 meses

Jhosue — su mare

Una dieta basada en vegetales, carnes
magras, pescados y nueces ayudan …

Un comentario • hace 3 meses

Dulce — Creo que cuando comes cosas

sanas y haces ejercicio tu cuerpo lo

agradece y pierdes peso y además tu …

¿Son eficaces las terapias
complementarias y alternativas para …

Un comentario • hace un mes

Concepción Calleja — Buenos días, según

lo que se desprende de las palabras del

Dr. Ezpeleta, el efecto beneficioso del …

TAMBIÉN EN MEDICINATV

0 Comentarios MedicinaTV  Acceder

Ordenar por los mejores Compartir 

Inicia el debate...

Sé el primero en comentar.

¿QUÉ ES ESTO?

Suscríbete Añade Disqus a tu sitio web

Favorito 

MedicinaTV.com  no se hace responsable de las opiniones expresadas por los usuarios de esta w eb en sus comentarios, se

reserva el derecho a publicar o eliminar los comentarios que considere oportunos.

Síguenos en: Publicidad Condiciones de Uso y Política de Privacidad ©2014 MedicinaTV.com. Todos los derechos reservados.

Se prohibe la reproducción parcial o completa, ya sea en medios escritos, electrónicos o de cualquier tipo, del material publicado en estas páginas w eb. Para solicitar permiso de reproducción dirigirse a

MedicinaTV.com

http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.medicinatv.com%2Fnoticias%2Flos-adolescentes-que-tienen-una-buena-condicion-fisica-son-menos-propensos-a-padecer-un-infarto-de-miocardio-255890%3A0bNuXjS_XvbDv7p-OsG5XwVhcQ0&imp=61r5vbp2h6ci64&prev_imp&forum_id=1207645&forum=medicinatv&thread_id=2563102142&major_version=metadata&thread=2100440055&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.medicinatv.com%2Fnoticias%2Flos-adolescentes-que-tienen-una-buena-condicion-fisica-son-menos-propensos-a-padecer-un-infarto-de-miocardio-255890%3A0bNuXjS_XvbDv7p-OsG5XwVhcQ0&imp=61r5vbp2h6ci64&prev_imp&forum_id=1207645&forum=medicinatv&thread_id=2563102142&major_version=metadata&thread=2100440055&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.medicinatv.com%2Fnoticias%2Fel-70-de-los-hombres-con-sintomas-urinarios-por-aumento-de-la-prostata-tienen-problemas-de-ereccion-253459%3A3V-NP0yuFyHl3w4qxfbCVQwuFLE&imp=61r5vbp2h6ci64&prev_imp&forum_id=1207645&forum=medicinatv&thread_id=2563102142&major_version=metadata&thread=1895010217&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.medicinatv.com%2Fnoticias%2Fel-70-de-los-hombres-con-sintomas-urinarios-por-aumento-de-la-prostata-tienen-problemas-de-ereccion-253459%3A3V-NP0yuFyHl3w4qxfbCVQwuFLE&imp=61r5vbp2h6ci64&prev_imp&forum_id=1207645&forum=medicinatv&thread_id=2563102142&major_version=metadata&thread=1895010217&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.medicinatv.com%2Fnoticias%2Funa-dieta-basada-en-vegetales-carnes-magras-pescados-y-nueces-ayudan-a-cuidar-la-piel-y-la-salud-cardiovascular-255627%3Amcp-N9cB8WMLmOEXPvDgQVLdx4I&imp=61r5vbp2h6ci64&prev_imp&forum_id=1207645&forum=medicinatv&thread_id=2563102142&major_version=metadata&thread=2068634355&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.medicinatv.com%2Fnoticias%2Funa-dieta-basada-en-vegetales-carnes-magras-pescados-y-nueces-ayudan-a-cuidar-la-piel-y-la-salud-cardiovascular-255627%3Amcp-N9cB8WMLmOEXPvDgQVLdx4I&imp=61r5vbp2h6ci64&prev_imp&forum_id=1207645&forum=medicinatv&thread_id=2563102142&major_version=metadata&thread=2068634355&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.medicinatv.com%2Freportajes%2Fson-eficaces-las-terapias-complementarias-y-alternativas-para-las-cefaleas-5331%3ARvco8mnmjMCiZUw0fJanXUq-i88&imp=61r5vbp2h6ci64&prev_imp&forum_id=1207645&forum=medicinatv&thread_id=2563102142&major_version=metadata&thread=2283980486&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.medicinatv.com%2Freportajes%2Fson-eficaces-las-terapias-complementarias-y-alternativas-para-las-cefaleas-5331%3ARvco8mnmjMCiZUw0fJanXUq-i88&imp=61r5vbp2h6ci64&prev_imp&forum_id=1207645&forum=medicinatv&thread_id=2563102142&major_version=metadata&thread=2283980486&zone=internal_discovery
http://disqus.com/
https://disqus.com/websites/?utm_source=medicinatv&utm_medium=Disqus-Footer
http://www.facebook.com/MedicinaTV
https://twitter.com/Medicina_TV
http://feeds.feedburner.com/MedicinaTV
http://www.medicinatv.com/publicidad
http://www.medicinatv.com/avisolegal
http://www.medicinatv.com/contacto

