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~ 90 % de los casos de mCRPC se 
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• Ca neuroendocrino de próstata 10-20%.

– Independiente de RA y PSA.

– IHQ: sinaptofisina, cromogranina CD56

– Tratamiento como carcinoma microcítico de pulmón

• Sobreexpresión de N-myc (40%) y Aurora A 
kinase (76%)  por amplificación del gen y 
aumento de expresión protéica.

Plasticidad de linaje
Resistencia a castración por diferenciación neuroendocrina 

Ku, SY, et al. Nat Rev Urol. 2019
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