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Arturo Jover Rodríguez, natural de Alicante, de 61 años, fue un 
paciente de los que actualmente se denominan de «espera 
activa», ya que, después de diagnosticarle, observaron su evolu-
ción hasta que fue necesaria la intervención. Tras pedir opiniones 
médicas, le dijeron que, donde le tratarían, en la Fe de Valencia, 
estaba en las mejores manos. Después de una operación de seis 
horas, le pusieron 56 semillas de iridio para radiarle. Sólo dice 
haber sufrido cansancio y ahora hace vida normal.

«Hay que llevar una vida
lo más normal posible»

ma Nacional de Salud (SNS)», 

subraya Arturo. 

Muchos pacientes encierran la 

enfermedad en su casa, y no la 

comparten. «Si sufres disfunción 

eréctil o incontinencia resulta 

complicado compartirlo con 

otros. Es como mostrar debilidad 

ante otro hombre... Cuando una 

mujer sufre cáncer de mama, no 

se cuestionan estas cosas», espe-

ta Jazmín. 

Por eso, resulta importante que 

existan herramientas como las 

que la Fundación Más que Ideas, 

en colaboración con los pacientes 

de Aespcap, ponen a su disposi-

ción. «¿Cómo convivir con el 

cáncer de próstata?» es un ma-

nual para pacientes y familiares 

que ofrece respuestas a las dudas 

que genera el proceso tumoral.

«Hay que poner énfasis en el 

impacto no sólo físico, sino emo-

cional. Es necesario enseñarles a 

vivir con las nuevas rutinas y 

capacidades en caso de que apa-

rezcan la incontinencia y la im-

potencia y valorar si son pasaje-

ras o no», explica Vanesa Jorge, 

responsable de Psicooncología de 

la AECC. 

Escuchar la palabra cáncer es 

el comienzo para muchos de un 

periodo de estrés, ansiedad y de-

presión. «Cuanto antes te des 

cuenta de que tienes una nueva 

situación y la asumas, mejor, no 

es bueno negar las cosas», apunta 

Jazmín, quien asegura que cuan-

do a él le tocó el cáncer, ya había 

pasado por su casa, ya que su 

mujer luchó contra un tumor de 

mama hace unos 10 años y su hija 

se dedica a la psicooncología.

Quizás, la suerte que estos pa-

cientes admiten haber tenido en 

cuanto a cómo asumieron la no-

ticia y que hoy pueden contarlo 

ha sido lo que les ha impulsado a 

unirse desde diferentes puntos de 

España como Madrid, Baleares, 

Valencia, Andalucía... 

«Queremos que la población, 

los pacientes y sus familiares se 

acerquen a www.aespcap.com y 

se unan. O encuentren un punto 

de ayuda y alivio. O sólo respues-

tas a la situación que están pa-

sando. Queremos ser su referen-

cia», destaca el presidente de 

Aespcap.
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Desde la perspectiva su-

braya la necesidad de 

visibilizar esta enfer-

medad, «y que muchas veces es 

menos mediática de lo que tal 

vez le correspondería». 

-¿Cuáles son los datos de in-

cidencia y prevalencia del 

cáncer de próstata hoy?

-En España, según el último 

informe de la Sociedad Espa-

ñola de Oncología Médica 

(SEOM), se estiman algo más 

de 30.000 casos nuevos al año 

de cáncer de próstata, por lo 

que es el primer tumor en fre-

cuencia en varones. En cuanto 

a la prevalencia a cinco años, y 

hablando una vez más de datos 

nacionales, se estiman más de 

100.000 casos. Por lo tanto, es-

tas cifras indican que es un 

tumor muy frecuente y muy 

prevalente.

-¿En qué estadios se suele 

diagnosticar más?

-La inmensa mayoría de los 

«La mayoría de 
los pacientes 
diagnosticados 
se cura»

La entrevista
Álvaro Pinto Marín Oncólogo 

Dedicación

Facultativo de 
Oncología 
Médica de La 
Paz, Álvaro 
Pinto Marín 
se ha 
especializado 
en cáncer de 
próstata. 
Participa en 
grupos de 
trabajo 
relacionados 
con este 
tumor y en la 
SEOM

El especialista del Hospital Universitario de La 
Paz subraya que estamos ante un tumor muy 
frecuente, pero con alto grado de éxito 
cuando se detecta en las fases más tempranas

casos de cáncer de próstata se 

diagnostican en un estadio lo-

calizado, sin que la enferme-

dad presente metástasis a dis-

tancia. En nuestro medio, me-

nos de un 10% de los casos se 

diagnostican en una fase me-

tastásica.

-Los casos que llegan con la 

enfermedad avanzada, ¿es 

porque estamos ante un 

tema tabú de la salud mascu-

lina?

-Aunque no hay datos fi ables 

sobre este aspecto, sí es cierto 

que en ocasiones los varones, y 

sobre todo en lo que se refi ere a 

la esfera de la salud sexual-ge-

nital, pueden ser más reacios a 

consultar o tardan más tiempo 

en hacerlo desde la aparición 

de los primeros síntomas.

-¿Cuáles son los pasos de 

diagnóstico y tratamiento?

-Aunque el espectro de presen-

tación de esta enfermedad 

puede ser muy variable, el diag-

nóstico inicial suele presentar-

se básicamente de dos formas: 

por aparición de síntomas que 

llevan a sospechar una patolo-

gía prostática (difi cultad para 

iniciar la micción, tener que 

levantarse muchas veces por la 

noche a orinar o notar que la 

orina sale con menos fuerza 

con la micción, por ejemplo), o 

por la determinación en un 

análisis rutinario de los niveles 

de antígeno prostático específi -

co (PSA) en un individuo asin-

tomático.

-En cuanto al abordaje tera-

péutico, ¿cuáles son las prin-

cipales novedades que han 

presentado en el último con-

greso de oncología médica de 

referencia mundial 

(ASCO)?

-Entre las novedades, un estu-

dio denominado «Latitude» 

testó si añadir un nuevo fárma-

co hormonal, la abiraterona, al 

bloqueo hormonal mejoraba 

los resultados de éste. Y demos-

tró que, en efecto, la combina-

ción de bloqueo hormonal y 

abiraterona mejoró la supervi-

vencia y la calidad de vida de 

estos pacientes, por lo que se 

convierte en una opción están-

dar de tratamiento en esta indi-

cación, con un perfi l de toxici-

dad habitualmente más favora-

ble que la quimioterapia.

-¿Se puede afi rmar que esta-

mos ante un tumor con el 

que se puede convivir de 

forma crónica?

-La mayoría de los pacientes 

diagnosticados de cáncer de 

próstata se cura, y esto es algo 

que no hay que perder de vista. 

Cierto es que cuando la enfer-

medad presenta metástasis a 

distancia el objetivo de la cura-

ción casi nunca es factible, pero 

aún así las distintas posibilida-

des de tratamiento, empleadas 

de una forma razonable e, in-

sisto, individualizada, consi-

guen supervivencias prolonga-

das con una aceptable calidad 

de vida.
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