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CARTAS AL DIRECTOR
¿Qué podemos hacer para reconocer el
cáncer de próstata de bajo riesgo?
How Can We Recognize Low Risk Prostate
Cancer?
A petición del Director de Actas, me dispongo en esta
Carta al Director complementar la del Dr. Vera1 , y en primer lugar he de reconocer que me adhiero a los acertados
comentarios que propone ante lo que considero el problema
asistencial urológico más importante en nuestra especialidad, el sobretratamiento del cáncer de próstata de bajo
riesgo (CaP BR).
El referido estudio PIVOT ha corroborado lo que muchos
urólogos, no sé si tantos radioterapeutas atendiendo a la
propia carta del Dr. Vera, pensábamos a cerca del CaP BR.
Sin embargo, tengo presente que la diapositiva que tantas
veces he visto en diferentes congresos del gato y el tigre
sigue sin estar resuelta. En el mismo congreso americano
también se han presentado datos que podríamos considerar del mismo calado que los del PIVOT; el ERSPC ofrece
una disminución del riesgo relativo de progresión metastática del 31% a 12 años de seguimiento, y con dos años más
de seguimiento se observa una disminución del riesgo relativo de muerte por CaP en el grupo de screening frente al
grupo control de 0,40% (IC 95%: 0,17-0,64), necesitando tratar solo 12 hombres de los diagnosticados para salvar a uno
de morir por CaP2 , datos absolutamente comparables a los
de programas con el cribaje de cáncer de mama, actualmente cubierto por nuestras instituciones sanitarias. Todo
ello me sugiere que en el futuro el problema estará no en
dejar de diagnosticar el CaP, sino en manejar de forma diferencial los CaP detectados en un screening que, encubierto
o sufragado por la salud pública, se realizará de forma más
establecida que actualmente. Y dentro de ese manejo diferencial creo que la vigilancia activa (VA) debería tener un
papel relevante.
No podemos desacreditar ante la sociedad el tratamiento
de un tumor que, no olvidemos, causa inﬁnidad de muertos
al año en nuestro país. Pacientes que hubieran deseado un
diagnóstico precoz de su enfermedad, y por los que sería un
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error ir en contra de la evidencia que vamos teniendo ----en
gerundio---- con el screening. En mi opinión, debemos, en primer lugar, buscar imperiosamente marcadores moleculares
que nos permitan reconocer al tigre (pues los marcadores
clínico-patológicos es difícil que den más de sí). Hemos de
testar los nuevos marcadores, que como el PCA3 vengan a
complementar, y no sustituir, al tacto y al PSA, no solo para
que ahorren hasta un 49% de biopsias innecesarias3 , sino
como factores pronósticos que de forma aislada o combinada
con otros marcadores moleculares nos ayuden a reconocer
qué CaP de «bajo riesgo» hemos de tratar activamente y cuál
puede ser incluido en vigilancia activa (VA). Sin embargo,
la hipótesis de una mutación tardía del CaP, que no inicial, hacia un fenotipo más agresivo la hemos de tener
presente.
Una vez diagnosticado el CaP BR, con una biopsia
estandarizada de 10-12 cilindros como mínimo, debemos
implementar unos criterios rígidos de inclusión en protocolos de VA, pues también en el congreso de la AUA se mostró
cómo una rebiopsia temprana de 16 cilindros y la revisión
central de estos desestima a los tres meses hasta al 41%
de los pacientes inicialmente candidatos a VA con una biopsia de 12 cilindros (A1095). El paciente debe entender una
estrategia en la que puede progresar en un 14% de los casos
a los 4 años y en un 25% de los casos a los 6,8 años de
seguimiento4 , y pese a ello poder curarse; también debe
comprometerse y ser capaz de realizar un seguimiento/
cumplimiento estrecho con biopsias evolutivas y ﬁnalmente
debe aprender a convivir con la ansiedad de no sentirse tratado. Informar bien no debe equipararse con convencer a
nadie.
En esa disyuntiva pienso que la edad es un factor
determinante tanto para restringir las biopsias como para
implementar VA. Sabemos que el CaP tiene una cronología
lenta, que la observación de un CaP cT1-2 durante más de 15
años tiene un riesgo relativo de 6,4 (2,3-17,8) de incremento
de mortalidad por dicho CaP5 , tiempo probablemente mayor
en la era PSA por el adelanto que supone el uso de este en el
diagnóstico del CaP (lead time bias). Por otro lado, nuestra
población envejece cada vez con mejores índices de calidad de vida. Ambas realidades han de contemplarse cuando
informemos a un paciente que es candidato a un protocolo
de VA.
Hasta que tengamos mejores paneles moleculares pronósticos, otra realidad a tener en cuenta, y que justiﬁca
por sí misma nuestra recomendación de un cumplimiento
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militar del protocolo de VA, es ese 30% de tumores que
hemos operado con criterios de CaP BR y que la anatomía patológica muestra que habían sido infraestadiados
y/o infragraduados. La heterogenicidad del CaP es traicionera. Actualmente incluimos algún paciente en protocolos
de VA y nos equivocamos; aunque la mayoría son rescatables con tratamiento activo, en caso de progresión
es humano que el paciente piense que no debería haber
realizado VA y no tenemos argumentos para decirle lo
contrario.
Nuestro objetivo como urólogos es seguir incrementando
el descenso de mortalidad por CaP observado en los países europeos (de 15 a 12,5/100.000 hombres entre 1995
y 2006 respectivamente)6 . Para ello tendremos que optimizar el uso racional de las armas que tenemos, como
por ejemplo el ERSPC risk calculator, y validar las nuevas
que van apareciendo, acotando todas a su uso diferencial
según la edad y los paneles pronósticos. Tendremos también que validar nuevos marcadores moleculares pronósticos
para los pacientes ya diagnosticados. Por último, tendremos que procesar toda esa información al paciente con
un CaP BR para que sea este el que elija la estrategia a
seguir entre las distintas alternativas, que en un futuro
esperemos se amplíen a la terapia focal. Y si escogiera
la VA tendremos que consensuar cuándo hemos de tratar activamente sin comprometer el pronóstico de nuestro
paciente.

Comentarios al artículo «Cirugía robótica:
historia e impacto en la enseñanza»
Comments to the Article «Robotic Surgery:
History and Impact on Teaching»
Sr. Director:
En relación con el interesante artículo «Cirugía robótica: historia e impacto en la enseñanza» publicado por R. Valero
et al., en el número de octubre de 2011 de Actas Urológicas
Españolas quisiéramos realizar unas breves puntualizaciones que quizás puedan enriquecer algunas de las cuestiones
históricas a las que se reﬁeren los autores1 .
La datación del término «robot» en el año 1921, según
se señala en el artículo, no es del todo exacta. La obra
de teatro Rossum’s Universal Robots, donde se acuñó por
primera vez la palabra robot (robota en idioma checo),
fue escrita por Karel Capek a principios de 1920, tal como
señalan sus biógrafos Ivan Klima2 y Bohuslava Bradbrook3 , su
traductora al inglés, Norma Comrada4 , y diversos autores en
materia de robótica5---7 . Contribuye al equívoco que la obra
se estrenara en Praga en 1921 y en Londres en 1923.
Por otro lado, si se aﬁrma que la voz eslava robota
signiﬁca «trabajo», creemos que se corre el riego de
simpliﬁcar el esfuerzo de Capek a la hora de expresar el entonces novedoso concepto de androide destinado
al trabajo. En la etimología de robota están reunidos
dos conceptos: «trabajo» y «esclavitud» (como trabajo
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de la gleba o explotación)8---10 , de lo cual creemos conviene dejar constancia para comprender de forma plena
el signiﬁcado de la palabra robot6 , en especial cuando en
robótica se emplea la nomenclatura amo-esclavo (masterslave)11,12 propia, por ejemplo, del da Vinci Surgical
System® 13 .
Respecto a la aﬁrmación «las máquinas autónomas
datan del año 400 a. C.», a partir de Architas de Tarento,
queremos manifestar que si bien es cierto que este
ingeniero de la antigüedad es reconocido como padre
de la robótica occidental, los orígenes de las máquinas
automáticas son muy anteriores y se remontan al antiguo Egipto (1500 a. C.) cuando se desarrollaron ingenios
como el reloj de agua, imprescindibles para entender
la evolución de la robótica. Por otro lado, cuando los
autores sostienen que fue Leonardo da Vinci el primero
en construir un autómata que imitaba los movimientos
humanos, se omite a otros constructores que ya habían
presentado sus humanoides siglos antes, entre los que
destacan Alberto Magno, Roger Bacon o Villard
d’Honnecourt. Nos sorprende asimismo que la revisión
histórica pase de puntillas por el siglo xviii, olvidando
nada menos que a Von Kempelen (constructor del mítico
ajedrecista) o a Jacquard (programación de telares), y
salte a la actualidad citando acertadamente a Asimov,
pero omitiendo a los principales precursores de la robótica
del siglo xix-xx como los hermanos Maillardet (autómata
escritor), Robert-Houdin (autómatas circenses), Roselund
y Pollard (primer brazo articulado), Hadler (automatización industrial), Touring (test de maquinaria) o Devol

