
 
 
 

 

La supervivencia a 5 años por 
Cáncer de Próstata se acerca hoy al 99% 

 

 En España se diagnostican 32.641 casos de este tumor, siendo el primero en 
incidencia en varones y el segundo en ambos sexos 

 

Madrid, 11 de junio de 2015 - La SEOM inició hace más de 2 años una campaña de 
comunicación bajo el lema: EN ONCOLOGÍA, CADA AVANCE SE ESCRIBE CON 
MAYÚSCULAS. Desde entonces, mensualmente la Sociedad emite notas de prensa con la 
evolución y los avances que han supuesto los principales tumores. Para el mes de junio 
y coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Próstata que se celebra cada 11 de 
junio, destacamos los avances más importantes en esta patología. 
 
En Oncología, los avances en el tratamiento del cáncer que se han venido llevando a 
cabo en las últimas décadas han supuesto un cambio en las posibilidades de curación y 
en los tiempos de supervivencia de un numeroso grupo de tumores malignos que, en la 
mayor parte de los casos se ha alcanzado merced a pequeños avances en el abordaje 
terapéutico de cada enfermedad. 
 
La supervivencia a cinco años por Cáncer de Próstata, a mediados de los años ´70 se 
situaba, según los datos de la American Society of Medical Oncology (ASCO) en torno al 
69%, mientras que hoy se acerca al 99% en ese periodo de tiempo tras el diagnóstico. 
Es decir, una ganancia de supervivencia de aproximadamente un 1% cada año. Quizá 
puede parecer insignificante año a año, pero si consideramos que cada 12 meses se 
diagnostican en España 32.641 casos de este tumor (Fuente: Red Española de Registros de Cáncer - 

redecan.org), la supervivencia a cinco años ha pasado de ser privilegio de unos 22.000 
pacientes (en los años ´70) a casi un estatus que disfrutan la mayor parte de los 
afectados, que aunque con cierta frecuencia presentan enfermedad avanzada, pueden 
disfrutar de supervivencias prolongadas con tratamientos a menudo muy bien 
tolerados. El cáncer de próstata es el primero en incidencia en varones y el segundo en 
ambos sexos. 
 
En los últimos años, el arsenal terapéutico disponible para el cáncer de próstata ha 
crecido de una manera muy significativa, multiplicando las alternativas de tratamiento 
sistémico, hasta ahora relativamente escasa, que tenían los pacientes con enfermedad 
metastásica.  
 
Estos pequeños avances terapéuticos que indicamos en el esquema inferior,  si fuesen 
considerados cada uno de ellos de manera aislada, podrían tener escasa relevancia, 
pero acumulados entre sí han llevado a cambiar en muchos casos de una manera 
notable el pronóstico y la calidad de vida de muchos pacientes.  
 
Por tanto, en Oncología, cada pequeño avance cuenta y es la suma de esos avances lo 
que permite obtener resultados e ir avanzando en el pronóstico de la enfermedad. 
Sumados han cambiado la vida de muchos pacientes. 
 
Para ampliar información y gestión de entrevistas: 

Departamento de Comunicación de SEOM - Telf: 91 577 52 81 - Twitter: @_SEOM 

Mayte Brea:   gabinetecomunicacion@seom.org  y Ana Navarro prensa@seom.org  

http://twitter.com/_SEOM
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1970  1980  1990  2000  2010      2015 

Sentadas las bases de la 
Hormono-dependencia del 
Cáncer de Próstata y la 
eficacia de la Castración 

 
 

Docetaxel se muestra superior a 
Mitoxantrone en pacientes con 
Cáncer de Próstata Metastásico 

 

La Flutamida es aprobada como 
Tratamiento Hormonal del Cáncer de 
Próstata Avanzado 

La Quimioterapia con 
Mitoxantrone se incorpora 
al tratamiento tras 
progresión a terapia 
hormonal 

Papel del PSA 
como test de 
Cribado en 
Cáncer de 
Próstata 

Comienzan a utilizarse los 
Análogos LHRH en el tratamiento 
hormonal del Cáncer de Próstata 

Primeros estudios que muestran 
que determinados fármacos (ej. 
Finasteride) reducen el riesgo 
de desarrollar Cáncer de 
Próstata 

Nuevos estudios redefinen el papel de la 
Radioterapia en Cáncer de Próstata mostrando 
incrementos de supervivencia 

 

Cabazitaxel: nueva opción 
de quimioterapia en CPRC* 

 

Abiraterona es eficaz en el 
tratamiento del CPRC* 

 

La Enzalutamida se incorpora al 
arsenal terapéutico del Cáncer 
de Próstata Avanzado 

 

Continúa la 
Controversia sobre 
el verdadero papel 
del cribado 
poblacional 
mediante 
determinación de 
PSA 
 *CPRC: Cáncer de Próstata Resistente a Castración 

Docetaxel en pacientes con 
cáncer de próstata metastásico 
hormonosensible  

 

Radium-223 para el tratamiento del 
CPRC* con metástasis óseas  

 


