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Bilbao acoge una jornada en la que se insta al paciente de cáncer prostático a tener un papel activo
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Redacción | Madrid
La ciudad de Bilbao (Vizcaya) ha acogido recientemente una jornada de debate y
actualización en cáncer de próstata en la que los especialistas han instado al paciente de
este tipo de tumor a adquirir un papel activo en el abordaje de su enfermedad oncológica.
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Este evento, que se enmarca dentro del proyecto Cátedras en Red, que a su vez, es una
iniciativa del Aula de Innovación en Terapéutica Farmacológica de la Clínica
Universidad de Navarra, y que está patrocinado por Janssen, destaca también la
importancia del trabajo multidisciplinar.

Sony lanza una
cámara para uso
médico Full HD
en Oftalmología

Por ello, precisamente, los expertos sostienen que avanzar hasta este tipo de abordaje es "el
objetivo", el cual debe ser "consensuado con el paciente". En este sentido se expresa la
miembro del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario de Basurto
(Vizcaya), la doctora Purificación Martínez.
A juicio de la también coordinadora de esta jornada, es fundamental, por tanto, la labor de
los Comités de Tumores, que están formados por todos los especialistas que intervienen
en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. En éstos, se toman decisiones "de
manera consensuada", explica.
Además, resalta la relevancia de los médicos de Atención Primaria, los cuales son "los
primeros en valorar al paciente". Por ello, Martínez pone sobre la mesa la necesidad de que
estos reciban una formación continuada de todos los especialistas implicados en este
abordaje.
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Pormenorizando en las cifras de incidencia del cáncer de próstata, los expertos señalan que,
en la actualidad, es el segundo tumor más frecuente en la población, "con una incidencia de
un 12%". No obstante, sí alcanza el liderazgo si se ciñe el análisis sólo a los hombres, donde
su incidencia es del 20%.
Ante ello, y en relación al cribado, Martínez apostaría por "elegir la población diana que más
se beneficiase del screening", el cual se realiza a edades muy avanzadas. Sin embargo, a
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se beneficiase del screening", el cual se realiza a edades muy avanzadas. Sin embargo, a
partir de los 70 años, "no se ha demostrado que esta población se beneficie de un
diagnóstico precoz", afirma al tiempo que indica que lo adelantaría a la franja de edad de
entre 55 y 69 años.
Por su parte, su colega en este departamento de este centro hospitalario vizcaíno, la
doctora María Gutiérrez, se refiere al tratamiento al asegurar que, en fases precoces, se
emplea la cirugía y la radioterapia. Por contra, en las avanzadas se están incorporando otras
terapias.
Entre ellas, destaca las hormonales, que "son capaces de incrementar la supervivencia de
los pacientes en la última etapa del cáncer después de quimioterapia". Por ello, la evolución
natural es que se administren antes de ésta, "sin que ésta pierda su protagonismo", declara.
En esta línea subraya el principio activo de Janssen abiraterona, cuyos resultados de las
investigaciones a las que ha sido sometido "demuestran su capacidad para retrasar el inicio
de la quimioterapia en pacientes con cáncer de próstata en fase de metástasis resistente a
castración en 26,5 meses".
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