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Cada año se detectan en Es-
paña 15.000 nuevos casos 
de cáncer de próstata, de los 
cuales aproximadamente el 
50 por ciento requieren ci-
rugía para extraer el tumor.  
Con motivo del Día Interna-
cional del Hombre, que se 
celebra hoy, Pilar López 
Criado, del Servicio de On-
cólogía Médica de MD An-
derson Cancer Center Ma-
drid, ha explicado a DIARIO 
MÉDICO que "la disfunción 
eréctil  y la incontinencia 
urinaria son las complica-
ciones más frecuentes en 
hombres sometidos a ciru-
gía y radioterapia. Errónea-
mente se ha establecido en 
la sociedad que son dos 
consecuencias irreversibles; 
sin embargo, es fundamen-
tal que los hombres sean 
conscientes de que, gracias 
a la mejora en los trata-
mientos actuales, en la ma-
yoría de los casos se recupe-
ran totalmente". 

Además, "el riesgo  de se-
cuelas en varones aumenta 
en función del número de 
tratamientos al que se so-
mete el paciente para ha-
cer frente al tumor. Es nece-
sario un control siempre y 
cuando sea posible", afirma 
López Criado.  

El PSA sigue ayudando  
a la detección temprana 

La mejora en los tratamientos actuales permite revertir la incontinencia urinaria 
y la disfunción erectil, principales secuelas de una prostatectomia radical
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cientes con mayor riesgo ha 
reducido las cifras de mor-
talidad de este tumor: "La 
exploración urológica y la 
detección precoz han eleva-
do el número de diagnósti-
cos. Sin embargo, se ha re-
ducido el número de muer-
tes tras detectar el tumor en 
fases tempranas", explica 
López Criado. A pesar de 
que existe en la actualidad 
una gran discusión sobre 
esta técnica de cribado, Ló-
pez Criado reconoce que "la 
aplicación del screening ha 
hecho que, a pesar de que en 

Pilar López Criado, del MD Anderson Cancer Center Madrid. 

El 10 por ciento de los 
pacientes con esquizo-
frenia al borde de la ex-
clusión social cometen 
suicidio. Es lo que reve-
la el nuevo informe pre-
sentado por el Grupo de 
Interés en Salud Mental, 
Bienestar y Trastornos 
Cerebrales del Parla-
mento Europeo. El docu-
mento, con el título Es-
quizofrenia. Llamada 
de atención a los res-
ponsables políticos, in-
cluye las carencias y ne-
cesidades asistenciales 
de los casi 26 millones 
de afectados por la en-
fermedad en el mundo, 
además de contar con 
opiniones de expertos 
internacionales como 
psiquiatras, investiga-
dores, asesores políticos, 
enfermeros, pacientes y 
grupos de apoyo.   

Celso Arango, único 
investigador español en 
el grupo de autores del 
informe y director cien-
tífico del Centro de In-
vestigación Biomédica  
en Red de Salud Mental 
(Cibersam), explica que 
"uno de los motivos que 

La falta de apoyo social 
y terapia en esquizofrenia 
se asocia con suicidio
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nos han llevado a escri-
bir este documento es la 
percepción de que no se 
están destinando todos 
los recursos necesarios 
para la prevención y el 
tratamiento de los tras-
tornos psicóticos, la es-
quizofrenia entre ellos, 
en la Unión Europea". 
Además, considera que 
"invertir en estos pacien-
tes es fundamental, ya 
que estamos viendo que 
se puede retrasar la 
edad de inicio del primer 
episodio psicótico y eso 
tiene consecuencias im-
portantes en el pronósti-
co a largo plazo del tra-
tamiento de la persona".  

Silvana Galderisi, pro-
fesora de Psiquiatría de 
la Universidad de Nápo-
les y coordinadora del 
estudio, indica que "las 
expectativas de los pro-
fesionales, en términos 
de resultados positivos y 
recuperación en pacien-
tes, son muy bajas. Por 
ello, hay que trabajar 
para los afectados a tra-
vés de una atención inte-
gral que tenga en cuenta 
los aspectos físicos y 
mentales del paciente", 
concluye. 

Recibir mensajes de tex-
to que recuerden que 
hay que tomar los fár-
macos para las cardio-
patías, como tratamien-
tos para reducir el coles-
teral o antiagregantes, 
ayudan a la adherencia, 
según un estudio pre-
sentado en las Sesiones 
Científicas 2012 de la 
Asociación Americana 
del Corazón. 

Los resultados se han 
obtenido en un ensayo 
controlado y aleatorio de 
30 días de duración rea-
lizado en 90 pacientes 
con enfermedad corona-
ria. La muestra fue di-
vidida en tres grupos, 
uno de los cuales recibió 
mensajes educacionales 

Los SMS contribuyen a 
elevar la adherencia en 
el tratamiento cardiaco 
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a medida y recordato-
rios para tomar la me-
dicación, mientras que el 
segundo recibió los 
mensajes y el tercer gru-
po no recibió nada.  

Los dos primeros gru-
pos tuvieron una mejora 
del 16 y el 17 por ciento 
en la toma correcta de 
las dosis y una mayor 
tasa de cumplimiento en 
el horario de la medica-
ción, en comparación 
con el que no recibió 
mensajes. "Iniciativas 
como ésta y otras para 
aplicar tecnologías inno-
vadoras que promuevan 
la adherencia terapéu-
tica se están revelando 
eficaces", ha dicho Linda 
Park, del Centro Médico 
San Francisco VA y auto-
ra del trabajo.

España el tumor de prós-
tata sea el cáncer más fre-
cuente en varones, ocupa el 
quinto o, incluso, sexto lu-
gar en mortalidad a medio y 
largo plazo. Y dos de cada 
tres tumores se detectan en 
fases precoces".  

DETECCIÓN EN JÓVENES 

A pesar de que la edad su-
pone un factor de riesgo, Ló-
pez Criado confirma que 
"cada vez existe un mayor 
número de casos de varones 
jóvenes a los que se detec-
ta la enfermedad. El moti-
vo pueden ser cambios en 
su dieta, falta de deporte y 
sedentarismo, la existencia 
de factores genéticos..., aun-
que no hay estudios que de-
muestren su incidencia 
real". 

Por todo ello, la investiga-
ción, en diagnóstico y trata-
miento, sigue siendo la es-
peranza de especialistas y 
pacientes: "Es fundamental 
seguir investigando para 
mejorar la calidad de vida 
de los afectados. Los avan-
ces alcanzados hasta aho-
ra demuestran que son po-
sibles nuevas mejoras. Sin 
embargo, es necesario que 
los pacientes pierdan la ver-
güenza y acudan a un espe-
cialista en cuanto sientan la 
más mínima molestia", con-
cluye López Criado. 

La incontinencia urinaria 
afecta, aproximadamente, a 
un 25 por ciento de los varo-
nes sometidos a una prosta-
tectomía radical. En el caso 
de la disfunción eréctil, los 
datos varían en función del 
tipo de tumor y la cirugía 
necesaria. López Criado 
considera que "la recupera-
ción de estas secuelas varía 
en función del tamaño del 
tumor y del grado en el que 
se encuentre tras la realiza-
ción de diagnóstico".  

La introducción del criba-
do, o screening PSA, en pa-

Haber realizado deporte de 
alta competición reduce el 
riesgo de diabetes tipo 2 un 
28 por ciento, según un es-
tudio dirigido por Merja 
Laine, de la Universidad de 
Helsinki, en Finlandia, que 
se publica en  el último nú-
mero de Diabetologia. 

El trabajo, que contó con 
la participación de casi 400 
exatletas de elite masculi-
nos, es continuación de una 
investigación que comenzó 
en 1985, cuando se envió un 
cuestionario a 1.518 exatle-

Más protección frente a la DM tipo 2 en 
atletas de élite masculinos en la edad adulta
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tas y a 1.010 participantes 
del grupo control, y se re-
pitió el envío en 1995 y 2001. 
En 2008 se remitió una invi-
tación para participar en un 
estudio clínico a los exatle-
tas vivos (747, de los cua-
les participaron 392) y al 
grupo control (436, de los 
cuales aceptaron 207), y que 
hubieran respondido a al 
menos uno de los cuestiona-
rios anteriores. El estudio 
clínico incluyó un examen 
físico, pruebas de labora-
torio y cuestionarios. Los 
exatletas fueron divididos 
en tres grupos en función de 

su carrera deportiva: depor-
tes de resistencia, mixto y 
de fuerza y los participan-
tes sin antecedentes de dia-
betes (537) fueron someti-
dos a una prueba de tole-
rancia oral a la glucosa (75 
g de glucosa en más de 2 ho-
ras). También se determinó 
el volumen de actividad fí-
sica en el tiempo libre 
(LTPA, en sus siglas en in-
glés) con cuestionarios de 
autopercepción.  

Los resultados mostraron 
que haber sido atleta de eli-
te reducía el riesgo de desa-
rrollar diabetes tipo 2 en un 

28 por ciento. Sin embargo, 
para los deportes de resis-
tencia se redujo un 61 por 
ciento, un resultado estadís-
ticamente significativo, 
mientras que en deportes 
mixtos fue del 21 por ciento, 
y en potencia del 23, ambos 
sin significación estadísti-
ca.  

El riesgo de diabetes tipo 
2 se reduce con el aumento 
de volumen de LTPA un 2 
por ciento por cada hora se-
manal. Los exatletas tam-
bién tenían un riesgo del 42 
por ciento menos de into-
lerancia a la glucosa. 
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