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Realizado el  I Taller Territorial de las Provincias Orientales 
sobre Cáncer de Próstata. 
 
Con la participación de más de 70 especialistas en urología y oncología, recientemente se realizó en el 
Hospital Lenin de  Holguín, el Taller de Actualización de las Provincias Orientales sobre Cáncer de 
Próstata. Especialistas del Grupo Especial de Trabajo de Cáncer de Próstata de la Unidad Nacional 
contra el Cáncer y miembros del grupo de Uroncología de nuestra provincia  brindaron una puesta al 
día sobre el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. 
 
Se hizo una relatoría de los aspectos que se están tratando en las reuniones en el ministerio y las 
perspectivas futuras para la implementación del programa de detención precoz del cáncer de próstata, 
así como el plan de distribución de recursos materiales y de capacitación del personal. 
 
Esta actividad contó con el  auspicio de Astra Zeneca.  
 
Lugar: Salón LENIN. Hospital Vladimir Ilch Lenin Holguín. 
 
Dirigido: A especialistas de urología y oncológica, que trabajan directamente con esta afección. 
 
Temas a tratados: 
 
Perspectivas Grupo Uroncología Hospital Lenin. 
Epidemiología del Cáncer de Próstata  Provincia Holguín. 
Incidencia y prevalencia del cáncer de próstata. 
Diagnóstico del cáncer de próstata. 
Tratamiento hormonal. 
Bloqueo androgènico Zoladex-Casodex  2005-2007. Holguín. 
Cáncer de próstata hormonorrefractario. 
Complicaciones óseas. 
Video de prostatectomìa radical. 
Casuística y discusión de casos. 
Cara a cara: Evaluación de un protocolo de riesgo del Cáncer de la próstata en la provincia de Holguín. 
 
Conferencistas. 
Profesores invitados: 
Dr. Héctor Peña de la Moneda........Hospital Hermanos Ameijeiras. 
Dr. Jorge González Hernández...... INOR. 
Dr. Adolfo García García................Hospital Hermanos Ameijeiras. 
Dra. Beatriz Cuendìas Abreu......... Hospital Hermanos Ameijeiras. 
Profesores Holguín: 
Dr. Jorge Saguè Larrea...................Grupo Uroncología  
Dr. René Salas Cabrera.................. Grupo Uroncología.    
Dr. Ariel Laurencio Mena............. Grupo Uroncología    
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Cuba envejece: 
 
Porque  en  20  años  más, uno  de  cada  cuatro  cubanos  estará  en  plena  “Tercera Edad”,  por 
encima de los 60 años. 
 
"Habrá que utilizar un nuevo prisma para construir e interpretar un  mundo completamente diferente al 
que conocemos hoy. Se impondrán nuevas formas de vivir, trabajar, atender a las personas. Lograr ese 
entendimiento  de los conflictos y  placeres de la vejez,  con  naturalidad, comenzar a educarnos para la 
sociedad que ya empezamos a ser."  
 
La realidad es que casi ningún país puede desconocer ya en sus políticas el fenómeno del 
envejecimiento, las razones de que Cuba esté en un proceso de  envejecimiento, se  atribuyen a 
la prolongación de la vida de las personas a partir de estabilidades económicas y sociales y a la 
limitación voluntaria por las parejas del número de hijos que pueden tener. 
 
Otro dato es que el 14 % de la población cubana pertenece actualmente a la  tercera  edad (un millón 
689 326 personas). En este país más de 138 mil tienen edades superiores a los 85 años. 
"En septiembre de 2003 se creó en el país el conocido Club de los 120 años, una apuesta por la 
longevidad  sana.  Su  fundación  demostró  una  vez más  el  interés nacional  por  una  mejor calidad   
de  vida,  pero  podría  verse  también  como una especie  de  estrategia  ante  nuestra  realidad futura. 
La esperanza de  vida es de 76 años   y  los   pronósticos  indican  que seremos uno de los países más 
envejecidos del mundo" 
 
El urólogo está afrontando  un incremento del Cáncer de Próstata, en el contexto biológico del 
envejecimiento del varón. Es indudable que deberá involucrarse en este marco general del 
envejecimiento. 
 
 E.mail   renesc@hvil.hlg.sld.cu 


