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“Hacia la excelencia en el proceso asistencial de los pacientes con
CaP”
Descripción
El abordaje terapéutico del cáncer de próstata presenta un elemento clave para el éxito
terapéutico. Se trata del diagnóstico precoz y correcta derivación con el objetivo de
iniciar en el momento oportuno el tratamiento adecuado para el paciente.
En este aspecto tiene una especial relevancia el papel de los profesionales de Atención
Primaria, así como los especialistas en urología, profesionales que, además, disponen
ya de las primeras herramientas terapéuticas para dirigir el tratamiento de los pacientes
con cáncer de próstata.
Con el objetivo de poner todos estos asuntos sobre la mesa se propone organizar un
Encuentro de Expertos sobre ‘Excelencia en el proceso asistencial de los pacientes con
cáncer de próstata’.
A lo largo del debate se abordarán diferentes aspectos como:
–
–
–
–
–

Priorización del cáncer de próstata en los servicios de salud.
Protocolización de las rutas asistenciales de CaP en hospitales y CCAA.
Áreas de mejora en derivación.
Seguimiento del tratamiento de los pacientes y registros.
Evaluación y medición de resultados en salud.

Todos estos temas se abordarán desde las diferentes perspectivas de los participantes
en el coloquio, es decir, la visión clínica y la del gestor.

Objetivo
Analizar y debatir sobre cómo avanzar desde el punto en el que estamos actualmente
hacia la excelencia en el proceso asistencial de los pacientes con cáncer de próstata.

Participantes
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dr. Luis Hevia Panizo. Director Gerente del Área 4
Dr. JA Tarrazo Suárez. Atención Primaria (C. de Salud de Pola de Siero)
Dra. A. Lozano. Farmacia Hospitalaria HUCA
Dr. J. Gutiérrez. Geriatría. HMN (Área Sanitaria 4)
Dr. F.M. González. Medicina Nuclear HUCA
Dr. E. Esteban. Oncología Médica HUCA
Dr. G. Juan. Oncología Radioterápica HUCA
Dr. R. Menéndez del Llano. Radiodiagnóstico HUCA
Dr. Jorge García Rodríguez. Urología HUCA
Dr. JM Fernández Gómez. Urología HUCA

Temas principales
–
–
–
–
–
–

Concienciación y CaP. Prioridad en los Planes de Salud
Papel de la Atención Primaria.
Coordinación entre niveles asistenciales.
Definición de protocolos asistenciales en general y en CaP en particular.
Problemas en el diagnóstico del CaP. Sobrediagnóstico y saturación de los
servicios implicados
Sobretratamiento. Nuevos abordajes conservadores

–
–
–
–

Evaluación y medición de resultados en salud. Mecanismos para asegurar la
eficiencia máxima de los procesos.
CaP en pacientes frágiles
Avances en el tratamiento de tumores avanzados. Nuevos retos y limitaciones
Estado de los cuidados paliativos hospitalarios y domiciliarios en CaP

Cuestiones y preguntas a abordar
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

¿Se prioriza lo suficiente la detección y abordaje del CaP? ¿Hay conciencia
suficiente sobre el mismo?
¿Qué puede hacer cada uno de los agentes en la concienciación sobre el CaP?
¿Se contemplan en los Planes de Salud la definición de los protocolos/guías
asistenciales en general y en CaP en particular?
Descripción del proceso asistencial a los pacientes con CaP en Atención
Primaria ¿Se cuenta con la formación adecuada para el abordaje del paciente
con CaP desde AP?
¿Existe buena coordinación entre los diferentes niveles asistenciales? ¿Qué
recursos son necesarios (historia clínica electrónica …)? ¿Con cuáles se
cuenta? ¿Están claros los criterios de derivación de los pacientes con CaP entre
los niveles asistenciales? Pautas de mejora.
¿Qué capacidad de influencia tiene un gestor para impulsar el seguimiento de
un protocolo asistencial, así como las medidas que se definan en un proceso?
¿Y el resto de los actores que participan en el proceso?
¿Qué necesidades encontramos en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes
con CaP? ¿Algún ejemplo de éxito de proyecto de mejora asociados a estos
procesos asistenciales?
¿Cómo se debe limitar el sobrediagnóstico del cáncer de próstata no
significativo? Papel de la resonancia magnética diagnóstica, indicaciones
¿Qué hacer ante un cáncer de próstata de bajo riesgo? ¿Pueden aplicarse
tratamientos conservadores? ¿Están suficientemente divulgados?
¿Se está haciendo evaluación/medición de resultados en salud? ¿Seguimiento
de los tratamientos? ¿Quién lo hace? ¿Hay registros?
¿La edad es una limitación del diagnóstico y tratamiento del CaP? ¿Cuál es el
papel de la geriatría en una enfermedad de varones ancianos mayoritariamente?
¿Cuáles son los últimos avances en la investigación sobre el CaP? Necesidades
de investigación e influencia en el paciente con CaP. ¿Cuáles son los próximos
avances en el Ca de próstata avanzado? ¿Se han logrado incrementos de
supervivencia?
¿Cuándo limitar los cuidados? ¿Existe una buena atención en cuidados
paliativos? ¿Se podrían iniciar durante su ingreso en el hospital para dar una
continuidad domiciliaria?

Desarrollo
Reunión a puerta cerrada (sin público) para tratar a fondo cuestiones de interés.
Duración: 2 horas.
Guion: para facilitar el desarrollo del Encuentro, se facilita a los ponentes un guion de
temas para tratar en forma de coloquio (Cuestiones y preguntas a abordar).
Se elaborará un documento resumen con las principales conclusiones (no se hará
difusión externa de este encuentro).

Agenda: de 16:00 h a 18:00 h
El encuentro se realizará según el siguiente esquema:
–

Recepción y presentación de los participantes

–
–

Desarrollo del encuentro-Coloquio
Conclusiones y cierre del encuentro

Moderador/dinamizador: Dr. José María Martínez, Presidente Ejecutivo de New Medical
Economics

Fecha y lugar:
El Encuentro tendrá lugar el día 25 de junio de 2021, en el Salón de Actos del Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA).

