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INTRODUCCIÓN

Consenso interinstitucional sobre bloqueo androgénico en cáncer
de próstata
Inter-institutional consensus on androgen blockade in prostate
cancer
Introducción
El cáncer de próstata constituye una de las malignidades
más frecuentes y de acuerdo con datos de la Organización
Mundial de la Salud. En México es un gran problema de salud
pública, siendo la neoplasia maligna más frecuente en la
población masculina mayor a 40 años. Existe gran cantidad
de información científica con respecto a esta patología,
comprendiendo aspectos y enfoques diversos que van desde
el campo celular y molecular hasta estrategias de tratamiento muy novedosas y vanguardistas. En este sentido, diferentes organizaciones y sectores han validado y publicado
diversas guías para el diagnóstico y tratamiento adecuados.
Entre las múltiples opciones de tratamiento para este tipo
de cáncer se encuentra el bloqueo androgénico, que constituye una estrategia eicaz, segura, viable y muy utilizada
por los especialistas.
Con el objetivo de consensuar el uso de esta modalidad de
tratamiento en las diferentes etapas de la enfermedad, se
realizó una reunión en la que participaron especialistas

provenientes de diversas instituciones de salud a nivel nacional, miembros del Colegio Mexicano de Urología Nacional, A.C., la Sociedad Mexicana de Urología, el Colegio de
Profesionistas, A.C. y el Colegio Mexicano de Oncología,
A.C. Los temas revisados durante esta reunión se presentan
a manera de capítulos con un resumen de puntos clave al
inal de cada uno de ellos. Esperamos que este documento
sirva como iniciativa para futuras revisiones, guías y actualizaciones del manejo terapéutico de la enfermedad, en beneicio de nuestros pacientes.
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