AVANCES TECNOLÓGICOS

“LA MEJOR CAMPAÑA
PARA CONTROLAR LA
APARICIÓN DE CÁNCER
ES DEJAR EL TABACO,
EL FACTOR QUE MÁS
PREDISPONE”

Dentro de los cánceres urológicos, el más común es el de
próstata y sin embargo, hay unos
10.000 casos nuevos de cáncer
de vejiga al año en España. Una
de las técnicas más eficaces y
menos invasivas para operarlo es
la cirugía robótica.

S

e trata de un tipo de cáncer en el que no hay un programa de
diagnóstico para la imagen como método preventivo, como
sucede en otros tipos, ya que la incidencia es demasiado baja
como para invertir tanto dinero en detectarlo.
Hablamos sobre estos temas con Joan Palou, doctor en Medicina y
Cirugía, especialista en Urología y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien es jefe de la unidad de Urología
Oncológica de la Fundació Puigvert. “Mis intereses principales son la
investigación clínica en oncología, (carcinoma de células uroteliales,
sobre todo el cáncer de vejiga no músculo invasivo y tumores del tracto
urinario superior), la cirugía laparoscópica y la robótica”.
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Especialmente volcado en el estudio del cáncer de vejiga, a pesar
de su menor incidencia, nos comenta los resultados de algunos
estudios realizados para encontrar población de riesgo. “Nosotros
sabemos que de cada diez cánceres de vejiga, ocho son fumadores.
La gente no lo sabe, y mira que lo decimos
por activa y por pasiva. Cuando fumas tú
“Nosotros sabemos
aspiras al pulmón, y los carcinógenos, los
que de cada diez cánceproductos tóxicos, se liberan por la orina. Estos productos tóxicos que están en la vejiga
res de vejiga, ocho son
un rato cuando tú te aguantas la orina para
fumadores”
ir a orinar, se van absorbiendo, y al cabo de
unos años se puede desarrollar un tumor”.
JOAN PALOU

Factores desencadenantes
Algunos estudios epidemiológicos de screening han sido realizados con población de riesgo, fumadores que llevan muchos
años fumando, pero se han diagnosticado pocos cánceres para
un coste muy elevado. A pesar de todo, en las bases de datos de
la Fundació Puigvert, que cuentan con más de 5.000 pacientes
con cáncer de vejiga, han comprobado que “al paciente que le
han encontrado el tumor de forma incidental, es decir que nota
unos dolores en la barriga va al médico y le hacen una ecografía y
encuentran un tumor, suelen ser tumores menos invasivos, es decir
,los diagnosticamos en una fase en la que aún no se ha extendido
por el cuerpo y son más fáciles de tratar. Claro, estoy hablando de
que la cifra que se encuentra de esta manera incidental son un 5 ó
un 10% de los casos, la mayoría de los casos vienen por el síntoma
más común, que es haber encontrado sangre en la orina”.
Se trata de un síntoma que resulta bastante claro a la hora de
detectar un problema urológico. “Si nosotros sabemos que un
hombre de más de cincuenta años (porque hay un predominio de
4 contra 1 de hombres en este tipo de cáncer frente a las mujeres),
sangra por la orina, hay que descartar siempre que no haya un
tumor de vejiga, hay que buscarlo, especialmente si es fumador”,
explica el doctor Palou.
En su opinión, la mejor campaña para controlar la aparición de
cáncer es dejar el tabaco, porque es el factor que más predispone.
También está asociado a disolventes orgánicos, gente que trabaja
con productos químicos y los respiran, y en este caso se produce
el mismo mecanismo que con el tabaco. “Por así decirlo lo más
importante para prevenir son las campañas para dejar el tabaco,
y que todas las personas que trabajan con productos químicos y
los inhalan deberían llevar (creo que es obligatorio) una máscara
para no respirar todos esos vapores tóxicos que pueden favorecer
la aparición de un cáncer de vejiga o de próstata”.
Por lo que se refiere a la actuación una vez diagnosticado un
tumor de vejiga, siempre es la misma. Hay que entrar y recortar
el tumor, quitarlo todo si resulta posible y analizarlo, tal y como
nos explica el doctor. “Si es un tumor que solo afecta a las capas
más superficiales, que no invade el músculo, con eso ya es suficiente,
quedan curados, es una resección transuretral. A veces añadimos un
tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia dentro de la vejiga
para que no se vuelva a reproducir, pero no tenemos que quitar la
vejiga. Si resulta que el tumor ya había ido más allá y afecta a la
capa muscular, es cuando en general se recomienda extirpar la
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pertenece a un grupo cooperativo en cistectomía radical robótica. Ha colaborado con la International
Consultation en cáncer de vejiga y de testículos. Lo
más destacado es su participación en la elaboración
de la guía EAU para el cáncer de vejiga y los tumores del tracto urinario superior. El Doctor Palou ha
publicado numerosos artículos de libros de medicina y urología y más de 150 publicaciones en revistas especializadas. Ha impartido innumerables
conferencias en congresos nacionales e internacionales y como profesor visitante en los Hospitales
Universitarios de todo el mundo. Su grupo ha recibido varios premios por publicaciones, videos, y
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vejiga, dando más o menos quimioterapia. Aquí es donde entra la
manera de extirparla, se puede hacer cirugía abierta, se puede hacer
por laparoscopia o por laparoscopia asistida por robot”.

Técnicas

En su haber cuentan con 60 operaciones de vejiga y más de 500
de próstata con esta técnica, “a los dos días, los pacientes ya se van
a casa en el caso de la próstata, globalmente es una mejor opción
para el paciente. En cuanto a nosotros, el robot facilita muchísimo la
actuación del cirujano, la tecnología ha mejorado mucho, ha habido
un cambio espectacular en los últimos veinte años. El problema es
que sólo hay una empresa en el mercado, Intuitive Surgical, que
fabrica este robot, el da Vinci y tiene el monopolio del mercado.
Están saliendo otras cosas pero de momento no están arrancando”
puntualiza el doctor Palou. Actualmente, en toda España hay 22
robots, la mayoría en centros privados. :

Desde el punto de vista de la curación, tal y como señala Palou,
las tres técnicas bien hechas curan igual, la diferencia es que las
dos últimas no son tan invasivas. Con respecto a la cistectomía
robótica, “lo que se ha visto globalmente es que las complicaciones
tienden a ser menores, la recuperación del paciente es más rápida, y
lo que sí está claro también es el menor sangrado, una hemorragia
más controlada durante la operación”. Además de las ya
mencionadas, el doctor tiene claro cuáles son las ventajas
“Cuando trabajas con el robot lo
de la cirugía robótica, “como cuando trabajas con el robot lo
haces a diez aumentos, te permite estar mucho más cómodo,
haces a diez aumentos, viendo en 3D
viendo en 3D dentro del cuerpo, lo
dentro del cuerpo, lo que te permite
que te permite ser mucho más
fino y delicado. Eso sirve sobre
ser mucho más fino y delicado”
todo en dos aspectos; uno es
e l
aspecto funcional, por ejemplo hay pacientes a los que le
hacemos una vejiga nueva
(eso se puede hacer con las
tres técnicas), pero si tú puedes
dejar en un mejor estado la
uretra, que es el esfínter, y vas a
colocar una nueva vejiga allí, el
paciente tiene muchas más posibilidades de ser continente, es
decir que no tenga problemas
de incontinencia con la nueva
vejiga. Además, los nervios que
están alrededor de la próstata
ayudan a dos cosas, por un lado
a preservar la potencia sexual
post-operatoria, importante
en los hombres, y por otro lado
inerva al esfínter, por lo tanto si
dejamos las bandas nerviosas
más finamente nos ayuda a
ambas cosas”.
En resumen la robótica aporta
un dolor posterior a la operación menor, ya que los agujeros son más pequeños, y para
el cirujano una mayor visualización y control del proceso.
En la Fundació Puigvert han
sido pioneros en España en
practicar este tipo de cirugía,
que realizan desde el año
2005, tanto para el cáncer de
próstata como para el de vejiga, mejorando muchísimo los
resultados.
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