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Introducción: ¿De qué manera influye el creciente número de pacientes diagnosticados de cáncer de próstata
(CP) en la práctica de la Prostatectomía Radical (PR)? ¿Sabemos el impacto de la introducción de la cirugía robó-
tica en nuestros Hospitales? Conocerlo es fundamental para la gestión asistencial de nuestros servicios: necesida-
des de recursos, programas de formación continuada adecuada.
Material y métodos: Analizamos el último informe del Registro de Tumores del País Vasco: incidencia y mortalidad
del CP. Y los datos internos del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza para conocer la utilización de la PR en sus
Hospitales.
Resultados: Según el Registro del Cáncer de Euskadi (2.010) el CP es el más frecuente entre nosotros,de 239
casos en 1.986 a 1.414 en el 2.006. En la primera década de este periodo su incidencia subió anualmente un 4’1%,
en la segunda el 14’1% anual , con una tasa en el 2.001 de 103’5/100.00 ¡¡, para luego estabilizarse e incluso
disminuir algo. Las tasas de mortalidad, sin embargo, no han sufrido grandes variaciones hasta el año 2.000. Desde
entonces desciende un 3’6 % anual, pasando de 24’1/100.000 en el año 2.000 hasta el 19’3/100.000 en el año
2.008. Aún existiendo una significativa variabilidad en la práctica de la PR dentro del Territorio, en el conjunto de los
Hospitales de Osakidetza se hacen cada año más PR: de 257 en 2.003 a 614 en 2.011. Y si bien este aumento es
claramente mayor en los Hospitales que disponen de cirugía robótica (Basurto y Txagorritxu desde Enero del 2.009
y Donostia desde Junio del mismo año) se da en prácticamente todos ellos independientemente de que se realice
de forma abierta, laparoscópica o robótica.
Conclusión: Si la incidencia no aumenta y la cirugía si, debemos concluir que existe una potenciación de la cirugía
frente a la radioterapia en las indicaciones terapéuticas. Los beneficios de la robótica, que algunos vemos tan
claros, impulsan y fuertemente , la reflexión crítica del uso de la radiación como tratamiento inicial del cáncer de
próstata localizado. Esto tiene una clara repercusión en la Gestión de los Servicios.




