
Prostate 
Institute llega 
a la capital 
almeriense
Este centro especializado en enfermedades de la 
próstata tiene su sede en Barcelona

LA VOZ

Prostate Institute Barce-
lona (PIB) está formado 
por un grupo de urólogos 
especializados en el diag-
nóstico y tratamiento de 
las enfermedades de la 
próstata. Ahora, el centro 
llega a Almería.

Por este motivo habla-
mos con el Dr Gilberto 
Chéchile, director de Pros-
tate Institute que cuenta 
con más de 20 años de ex-
periencia.

P. ¿Qué adelantos se 
han producido en los 
últimos años en el diag-
nóstico del cáncer de 
próstata? 

En los últimos años se 

taje de curación de 90% a los 
10 años. 

Recientemente hemos 
incorporado el tratamiento 
focal del cáncer de prósta-
ta que con electroporación 
irreversible (IRE) o HIFU se 
trata solo la zona donde se 
encuentra el tumor. 

Pero para ello, a ese pa-
ciente se le debe haber 
realizado previamente una 
biopsia por fusión de imáge-
nes que nos podrá descartar 
que existan otros focos de 
tumor en otras zonas de la 
próstata. 

P. ¿Qué tratamientos se 
utilizan para las enfer-
medades no malignas de 
la próstata como la hiper-
plasia benigna?

Desde hace 20 años he-
mos incorporado el trata-
miento con láser que ha 
venido a sustituir a la re-
sección transuretral con 

han incorporado nuevos 
métodos en el diagnóstico 
del cáncer de próstata que 
nos permite adelantar este 
proceso hasta 7 años.

Así, el porcentaje de cu-
ración del tumor está por 
encima del 90%, una cifra 
complicada de alcanzar 
años anteriores. 

En nuestros centros he-
mos incorporado la biopsia 
por fusión de las imágenes 
obtenidas con resonancia 
magnética nuclear y la eco-
grafía, lo cual nos permite 
biopsiar con una gran fia-
bilidad las lesiones sospe-
chosas detectadas en la re-
sonancia. 

De esta forma, se detec-
tan más tumores que con 
el sistema tradicional de la 

biopsia guiada solo por la 
ecogra�a.

También hemos incor-
porado nuevos marcadores 
que se determinan en la san-
gre (K4 Score) o en la orina 
(PCA3, Select MDx) de los 
hombres con sospecha de 
cáncer de próstata (biopsia 
líquida) y que nos informa 
en qué casos es necesario 
realizar una biopsia de 
próstata.

P. ¿Qué innovaciones 
se han producido en los 
últimos años en el tra-
tamiento del cáncer de 
próstata?

Los tratamientos conven-
cionales del cáncer de prós-
tata como la cirugía radical 
o la radioterapia, aunque 
producen elevados porcen-
tajes de curación del tumor, 
ocasionan efectos secun-
darios como la disfunción 
eréctil, alteraciones severas 
del orgasmo o la incontinen-
cia de orina que afectan se-
veramente la calidad de vida 
de los hombres.

Por ello, en los tumores 
con malignidad moderada 
o baja utilizamos tratamien-
tos poco agresivos que pro-
ducen cifras de curación si-
milares a la cirugía radical, 
pero sin afectar la actividad 
sexual de los hombres ni 
producir incontinencia de 
orina. 

Tal es el caso de la bra-
quiterapia en tiempo real 
dinámico que realizamos 
desde 2003 en nuestro cen-
tro de Barcelona, que hemos 
tratado más de 600 casos y 
hemos obtenido un porcen-

bisturí eléctrico ya que pro-
duce menos posibilidad de 
hemorragia y permite tra-
tar hombres muy ancianos 
y con serias enfermedades 
asociadas ya sean cardíacas 
o respiratorias.

Estos hombres estaban 
condenados a vivir el resto 
de la vida con una sonda en 
la vejiga cosa que se evita al 
poder ser operados con el 
láser. 

Unos de los efectos secun-
darios que producen todas 
las cirugías de la hiperpla-
sia benigna de la próstata 
ya sea con bisturí eléctrico 
o con láser es la eyaculación 
retrógrada. 

Aunque no suponga un 
problema importante en 
los hombres mayores de 60 
años, ese efecto sí que puede 
ser muy importante para un 
hombre más joven que nece-
site someterse a este tipo de 
cirugía.

Para evitar la eyaculación 
retrógrada, recientemente 
nuestro grupo de experos ha 
incorporado dos tratamien-
tos poco agresivos como son 
Rezum y Uroli� que se rea-
lizan con sedación y con un 
ingreso que oscilará entre 
las 2 y las 3 horas.

Aunque los resultados 
sobre la micción no son tan 
significativos como los ob-
tenidos con láser o RTU al 
no alterar la eyaculación se 
trata de una opción válida 
con lo que logran mejorías 
durante algunos años y pue-
de abandonar la medicación 
que si es efectiva también 
produce eyaculación retró-
grada.

Para evitar la 
eyaculación 
retrógrada han 
añadido dos métodos 
poco agresivos: 
Rezum y Urolift

Se han incorporado 
nuevos métodos en 
el diagnóstico del 
cáncer de próstata 
que adelantan 7 años 
el proceso

Doctor Gilberto Chéchile, director de Prostate Institute. LA VOZ

Prostate Institute Bar-
celona también realiza 
vasectomías y opera-
ciones de la fimosis 
sin utilizar bisturí ni 
puntos.

Asimismo, en lo que 
respecta a las mujeres 
con cistocele (vejiga 
caída), la colocación 
de una malla por una 
pequeña incisión en 
la vagina junto a un 
ingreso de 24 horas 
con epidural será la 
solución para este 
problema.
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