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La terapia hormonal en
próstata eleva la diabetes

El tratamiento hormonal para pacientes con cáncer de próstata local
puede elevar el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular también
en afectados menores de 55 años.

❚ Redacción

Los hombres de todas las
edades tratados con terapia
de deprivación de andróge-
nos, específicamente con
antagonistas de la hormona
de la liberación de la gona-
dotropina, tienen un mayor
riesgo de diabetes y de en-
fermedad cardiovascular, se-
gún un estudio que se publi-
ca en el último número de
The Journal of the National
Cancer Institute.

Estudios previos habían
indicado que esta asociación
sólo se daba en los de mayor
edad, pero el grupo de
Nancy Keating, del Departa-

UROLOGÍA SE REGISTRA TAMBIÉN EN PACIENTES JÓVENES

➔

Es necesario valorar los tratamientos del cáncer de próstata.

riesgo de desarrollar estas
complicaciones, se podrán
tomar las medidas preventi-
vas necesarias y ajustar las
terapias.

No obstante, los médicos
y los pacientes deberán con-
siderar antes del inicio de la
terapia con antagonistas de
la gonadotropina en el cán-
cer de prostáta local el ries-
go de diabetes y enfermedad
cardiovascular, sobre todo
en pacientes con patología
de base.

En un editorial que se pu-
blica en la citada revista, Pe-

ter Albertsen, de la Univer-
sidad de Connecticut, co-
menta que el trabajo ofrece
unos datos importantes so-
bre la terapia hormonal en
cáncer de próstata, sobre to-
do en pacientes menores de
55 años. "El número de pa-
cientes con cifras de PSA
elevadas después del trata-
miento está aumentando
por lo que deberíamos orga-
nizarlos en estudios que re-
flejen los beneficios del tra-
tamiento y los efectos adver-
sos antes de empezar a tra-
tarlos", ha apuntado.

EN PRÓSTATA

Dos fármacos
minimizan
los sofocos
asociados a la
hormonoterapia

❚ Redacción

El tratamiento hormonal
con acetato de ciproterona y
acetato de medroxiprogeste-
rona es eficaz para reducir
los sofocos asociados con el
tratamiento hormonal del
cáncer de próstata, según un
estudio llevado a cabo por el
equipo de Jacques Irani, del
Departamento de Urología
del Hospital Universitario
de Poitiers, en Francia, que
se publica en el último nú-
mero de The Lancet Onco-
logy.

El estudio se ha efectuado
en 106 centros franceses y
se han revisado los datos de
919 hombres con cáncer de
próstata.

RELACIÓN CON LOS NIVELES HORMONALES

Beber café protege frente al
tumor prostático avanzado
❚ Redacción

El café tiene efectos en el
metabolismo de la insulina y
de la glucosa y también en
las hormonas masculinas,
por lo que puede ser benefi-
cioso en cáncer de próstata,
según un estudio que se ha
presentado en la Conferen-
cia de Investigación de Pre-
vención del Cáncer, que se
está celebrando en Houston.

Kathryn Wilson, de la
Universidad de Harvard, ha
visto que los hombres que
beben más café tienen un
60 por ciento menos de
riesgo de cáncer de próstata
agresivo si se comparan con
los que toman menos café.

La cafeína no es el punto
clave de esta asociación, ya
que el café contiene minera-
les y antioxidantes que son
activos biológicamente.

Para llegar a esta conclu-

EFECTOS POSITIVOS DEL TOCOFEROL-GAMMA

Los pistachos reducen el
riesgo de cáncer de pulmón
❚ Redacción

Las dietas que incorporan
pistachos pueden ayudar a
reducir el riesgo de cáncer
de pulmón y otros tipos de
tumores, según los datos
presentados por Ladia Her-
nández, del Centro Oncoló-
gico MD Anderson, en
Houston, en la Conferencia
de Investigación de Preven-
ción del Cáncer, que se cele-
bra en la ciudad texana.

Se sabe que la vitamina E
confiere protección frente a
ciertos tipos de tumores. La
ingesta elevada de tocoferol-
gamma, parte de la vitamina
E, reduce el riesgo de cáncer
de pulmón y los pistachos
son una buena fuente de to-
coferol-gamma, "por eso, in-
cluirlos en la dieta puede re-
ducir el riesgo de cáncer de
pulmón".

El estudio se ha llevado a

LA CERVEZA CONTIENE ESTE FLAVONOIDE

El xanthoumol contribuye a
evitar el tumor de próstata
❚ Redacción

El xanthohumol, uno de los
flavonoides presentes en la
cerveza, bloquea los efectos
de la testosterona, lo que
ayuda a prevenir el cáncer
de próstata. Clarissa
Gerhauser, del Centro de In-
vestigación del Cáncer de
Alemania, en Heidelberg, ha
comentado estos resultados
en la Conferencia de Inves-
tigación de Prevención del
Cáncer, que se celebra en
Houston.

El citado grupo ha estimu-
lado células del cáncer de
próstata hormonodepen-
diente con testosterona para
que produjeran una secre-
ción masiva de PSA. Cuan-
do se trataban con testoste-
rona y xanthoumol prevenía
que el receptor se traslocara
desde el núcleo celular, lo
que inhibía su potencial pa-

ra estimular la secreción de
PSA y otros efectos hormo-
nodependientes.

Los resultados molecula-
res mostraron que el
xanthoumol se une directa-
mente a la estructura de los
receptores androgénicos.
Los efectos en animales han
demostrado que el xanthou-
mol ayuda a prevenir la apa-
rición del cáncer de próstata
después del tratamiento con
testosterona.

No obstante, se ha obser-
vado que no varía el peso de
la glándula pero sí la expre-
sión genética.

sión, el grupo de Wilson ha
revisado los datos del estu-
dio de los profesionales sa-
nitarios que incluye a más
de 50.000 hombres desde
1986 hasta 2006, de los que
4.975 desarrollaron cáncer
de próstata. También anali-
zaron la relación cruzada
entre el consumo de café y
los niveles de hormonas cir-
culantes en sangre. "Pocos
factores ambientales se aso-
cian con el riesgo de cáncer
de próstata, sobre todo con
el que aparece ya en fases
avanzadas".

cabo en la Universidad de
Texas en 36 voluntarios sa-
nos que se seleccionaron de
forma randomizada para
convertirse en grupo control
o seguir una dieta rica en
pistachos. Después de tres
semanas de seguimiento, los
que incorporaron a su dieta
los pistachos tenían unos ni-
veles más elevados de toco-
ferol-gamma y unas cifras
adecuadas de colesterol séri-
co, "lo que confirma que los
pistachos son unos frutos se-
cos adecuados para mante-
ner la salud".

Si se identifican los
pacientes en alto riesgo

de desarrollar estas
complicaciones, se
podrán tomar las

medidas preventivas
necesarias

mento de Medicina del Hos-
pital Brigham and Women,
en Boston, ha efectuado un
estudio observacional en
más de 38.000 personas de
todas las edades con cáncer
de próstata local.

El tratamiento con anta-

gonistas de la hormona libe-
radora de gonadotropina se
asocia con un aumento sig-
nificativo del riesgo de dia-
betes (159,4 casos por perso-
na año en el grupo de anta-
gonistas de la gonadotropina
frente a 87,5 del grupo sin
tratamiento hormonal).

Keating ha comentado
que se necesitan poner en
marcha nuevos estudios pa-
ra entender mejor los efec-
tos de los antagonistas de la
gonadotropina e investigar
nuevas estrategias para pre-
venir la morbilidad asociada
al tratamiento. Si se identifi-
ca a los pacientes con alto
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