
 
 

 

 

Cada 11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una efeméride impulsada 

por la división ‘Cáncer de Próstata España’ del Grupo Español de Pacientes con Cáncer 

(GEPAC), con el objetivo de concienciar e informar a la población sobre los tumores de la 

próstata, muy especialmente sobre la importancia de las revisiones periódicas para 

posibilitar su diagnóstico y tratamiento precoz.  

Las cifras sobre el cáncer de próstata hablan por sí solas: 

- Cerca de un 55% SON CONSCIENTES DE LA EXISTENCIA DE LA ENFERMEDAD 

- Sólo el 35% HAN PASADO POR LA PRUEBA DEL PSA 

- Alrededor del 57% PIENSA QUE ES UNA ENFERMEDAD GRAVE 

- Más del 60% PIENSA QUE LA EDAD ES UN FACTOR IMPORTANTE EN SU APARICIÓN 

- Aproximadamente el 50% RELACIONA EL CÁNCER DE PRÓSTATA CON LA IMPOTENCIA Y 

LA INCONTINENCIA 

Se estima que aproximadamente un 67% de los hombres mayores de 65 años desarrollarán 

un cáncer de próstata a lo largo de su vida. 

La Biblioteca en el Día Mundial del Cáncer de Próstata informa a los colegas farmacéuticos 

que posee en su acervo bibliográfico el siguiente material de consulta sobre el tema, entre 

otras novedades 

 



 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Curso cáncer de próstata: Actualización y Tendencias  

 

 

Monografías en Oncología 

Médica: Cáncer de Próstata.   

José Luis González Larriba    

              

http://fau.org.ar/destacados/curso-cancer-prostata-actualizacion-tendencias/


 
 

 

AUDIOVISUALES 

Cáncer de Próstata España: Campaña  

 

Si todo el mundo te lo dice… revísate 

 

 

Digital rectal exam demonstration British Medical Journal  

 

 

Venus 

http://cancerprostata.org/diamundial2015/
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJpoOr56nUAhVHvxQKHUWFCTsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfUwLRtJN4Aw&psig=AFQjCNEBNkpDbLTjEbR97K7_vwX0RTo3cg&ust=1496858701288547
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJpoOr56nUAhVHvxQKHUWFCTsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfUwLRtJN4Aw&psig=AFQjCNEBNkpDbLTjEbR97K7_vwX0RTo3cg&ust=1496858701288547
https://www.youtube.com/watch?v=fUwLRtJN4Aw
https://www.youtube.com/watch?v=f-XsErH6WJI


 
 

 

Biutiful  

 

 

Spot Día Mundial cáncer de próstata 2016 - #Conunpar  

 

 

Bajo el lema de "porque hacerse mayor da por el..." Osakidetza ha lanzado una campaña 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQAfAlZ8TCw
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd6LaH6KnUAhWD0RQKHSXtAQgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEZhN_LjIRY0&psig=AFQjCNGpjas44wiF_gMyU9kRdoWLRcqeFw&ust=1496858895425427
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd6LaH6KnUAhWD0RQKHSXtAQgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEZhN_LjIRY0&psig=AFQjCNGpjas44wiF_gMyU9kRdoWLRcqeFw&ust=1496858895425427
https://www.youtube.com/watch?v=EZhN_LjIRY0
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAmfWy6KnUAhVDNxQKHbvRD4UQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9fGBl7QZfsU&psig=AFQjCNGISvBUVqRU_9k4spcMlxzlTAVvMQ&ust=1496858986425520
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAmfWy6KnUAhVDNxQKHbvRD4UQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9fGBl7QZfsU&psig=AFQjCNGISvBUVqRU_9k4spcMlxzlTAVvMQ&ust=1496858986425520
https://www.youtube.com/watch?v=9fGBl7QZfsU


 
 
 

NOTICIAS  

Cerca de un 75% de los nuevos casos ocurren en personas que no tienen un factor de 

riesgo evidente, salvo tener 50 años o más 

Nuevas moléculas alargan la vida a pacientes con cáncer de próstata avanzado 

Describen un mecanismo regulador de metástasis en cáncer de próstata  

Cáncer de próstata: toda la información en diez claves 

Mama y próstata, los tipos de cáncer más frecuentes 

Tratamientos para el cáncer de próstata tienen efectos secundarios variados 

A menos horas de sueño, ¿más cáncer de próstata?  

Electrodos y adiestramiento de perros para detectar el cáncer de próstata 

“Mídete el aceite”: una campaña contra el cáncer de próstata 

Reducen en un 38% el riesgo de mortalidad en el cáncer de próstata 

Un inesperado tratamiento cura el cáncer de próstata y los científicos no entienden cómo 

funciona  

Un biomarcador abre el camino a la personalización en cáncer de próstata 

 

 

RECURSOS  

Cáncer de próstata, aspectos generales 

Cáncer de próstata: Tratamiento 

Cáncer de próstata: guía para pacientes y familiares 

Pruebas de detección de cáncer de próstata 

Biopsia de próstata 

Crioterapia para el cáncer de próstata 

Terapia hormonal para el cáncer de próstata  

Cáncer de Próstata: Tratamientos de alto costo en enfermedad localizada y avanzada 

Ley 14.814  

 

 

http://www.lalcec.org.ar/#!prostata/c1pf9
http://www.lalcec.org.ar/#!prostata/c1pf9
http://www.eldiario.es/sociedad/Nuevas-moleculas-pacientes-prostata-avanzado_0_527047794.html
http://www.jano.es/noticia-describen-un-mecanismo-regulador-metastasis-27236
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-diez-claves-cancer-prostata-20160611074935.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/provincia/Informe-especial-mama-y-prostata-los-tipos-de-cancer-mas-frecuentes-20170206-0024.html
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=90606&uid=495553&fuente=inews
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/a-menos-horas-de-sueno-mas-cancer-de-prostata--5456
https://www.redaccionmedica.com/secciones/oncologia-medica/electrodos-y-adiestramiento-de-perros-para-detectar-el-cancer-de-prostata-7377
http://www.sinembargo.mx/04-06-2017/3232116
http://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/reducen-en-un-38-el-riesgo-de-mortalidad-en-el-cancer-de-prostata_797950
http://notiregional.com/inesperado-tratamiento-cura-cancer-prostata-los-cientificos-no-entienden-funciona/
http://notiregional.com/inesperado-tratamiento-cura-cancer-prostata-los-cientificos-no-entienden-funciona/
http://www.diagnosticsnews.com/index.php/noticias/26603-el-hallazgo-ha-sido-publicado-en-la-revista-annals-of-oncology-un-biomarcador-abre-el-camino-a-la-personalizacion-en-cancer-de-prostata?utm_source=newsletter&utm_campaign=28742-DN+%23+2413+ALCAT+Test+-+Semana+de+la+Tiroides+-+Novartis+-+J%26J+-+Free+Style+-+ONUsida&utm_medium=email&fm_sid=weutsryuyseoites4vAzkpAszvrv
http://www.cancer.gov/espanol/tipos/prostata/pro
http://www.cancer.gov/espanol/tipos/prostata/paciente/tratamiento-prostata-pdq#link/stoc_h2_4
http://cancerprostata.org/files/GUIA_CANCER_PROSTATA_GEPAC.pdf
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000846.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007665.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000907.htm
http://www.cancer.gov/espanol/tipos/prostata/hoja-informativa-terapia-hormonal
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000789cnt-66-guia-practica-clinica-cancer-de-prostata.pdf
http://www.gob.gba.gov.ar/Bole/pdfs/2016-05-31/SUPLEMENTO2016-05-311464635347.pdf


 
 
 

ENLACES DE INTERÉS: SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

 

Instituto Nacional del Cáncer 

 

                                                                                                                
Asociación Argentina de Oncología Clínica 

 

                                                                                                        
Sociedad Argentina de Cancerología 

 

                                                                                                                     
LALCEC Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer 

                                 

                                                                                                                                      
Latin Cáncer: Asociación Argentina Del Cáncer (Asarca) 

 

http://www.msal.gov.ar/inc
http://aaoc.org.ar/
http://www.socargcancer.org.ar/
http://www.lalcec.org.ar/
http://latincancer.org/asarca/


 
 

 

Cáncer de Próstata España 

 

 

Asociación Española de Urología 

 

                                                                                                                     
Asociación Española Contra el Cáncer 

 

                                                                                                                                   
Fundación Cáncer y Vida 

 

                                                                                                                               
Grupo Español de Pacientes con Cáncer 

http://www.google.com.ar/url?url=http://cancerprostata.org/diamundial2015/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dfptVZjWA4jRggTo8IDgAg&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFRAMSSjKQKneRv3uiatGaDrtLPug
http://www.google.com.ar/url?url=http://cancerprostata.org/diamundial2015/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dfptVZjWA4jRggTo8IDgAg&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFRAMSSjKQKneRv3uiatGaDrtLPug
http://www.cancerprostata.org/
http://www.aeu.es/
https://www.aecc.es/Paginas/PaginaPrincipal.aspx
http://www.canceryvida.es/index.html
http://www.gepac.es/


 
 

                                                                                                                      
Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica 

 

 

 

Farm. Andrea Paura 

Vicepresidente 

Colegio de Farmacéuticos 

de la Pcia. de Bs. As. 

 

 

 

http://www.slacom.org/

