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Este libro lo dedico con todo cariño: 

 
A mi mujer, mis hijas y mi yerno que me han arropado 
desde el inicio de mi proceso oncológico y me siguen 
mimando después de 5 años. 
A mi familia que me ha animado y me ha dado su 
soporte para continuar. 
A todos los profesionales de la salud: secretarias, 
técnicas, técnicos, enfermeras y médicos que me han 
atendido y han conseguido que haya franqueado la 
barrera de 5 años con una calidad de vida envidiable. 
A mis amigos que han soportado mis rollos sobre el 
cáncer de próstata con su mejor voluntad y sin enfadarse 
conmigo. 
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El cáncer de próstata es el segundo tumor en incidencia  
después del cáncer de pulmón y el tercero más mortífero 
después del de pulmón y colon. Afecta a los varones a 
partir de los 50 años. 

Un porcentaje muy elevado de ellos son asintomáticos 

 

 

PRÓLOGO 

 
Si aplicamos una regla muy actual no escrita pero 
practicada que dice: 
 

-lo que no aparece frecuentemente en los medios 
de comunicación no existe 

 
yo no he sido afectado por un cáncer de próstata y la 
prostactectomía radical que se me practicó y el tratamiento 
posterior de 25 sesiones de radioterapia, no tenían razón 
de ser ya que no padecía enfermedad alguna. 
No obstante, como el resultado de la biopsia fue positivo 
convinimos mi urólogo y yo que sería interesante intentar 
eliminar el tumor. 
Pero ¿por qué el cáncer de próstata no aparece en los 
medios como el de mama, pulmón, colon y otros? 
El cáncer de pulmón está permanentemente en la calle 
en los paquetes de tabaco y rara es la semana en que 
no aparecen en la prensa escrita nuevos avances de 
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todo tipo para la detección precoz y/o la curación del 
cáncer de mama. 
Se me ocurre una respuesta a esta pregunta basándome en 
la “mala leche” proverbial que se  nos atribuye a los viejos. 
Yo lo soy, tengo 66 años. 
Al ser el cáncer de próstata una enfermedad de viejos 
(aunque también hay jóvenes que lo padecen), no 
interesa investigar nuevas formas de diagnóstico precoz 
que proporcione resultados fiables que permitan 
aplicarlas de forma masiva como las mamografías para 
detectar el cáncer de mama. 
Otra particularidad de este tumor maligno, por ser 
poco conocido, es que los amigos o incluso los 
familiares no lo consideran grave. 
Dicho de otra manera, sería un cáncer de segunda 
división si lo comparamos con los que ya he citado 
anteriormente que serían de primera. 
Valga un ejemplo para ilustrar lo que digo. 
A los pocos meses de mi operación, me encontré 
casualmente en la Gran Vía de Barcelona con un 
excompañero de trabajo, y sin embargo amigo, y 
entramos en un bar para tomar un café. 
Me formuló la típica pregunta de inicio de conversación 
¿cómo estás? para interesarse sobre como me iba la vida 
y por mi salud. 
Al tratarse de una persona a la que conozco desde hace 
muchos años, no tuve ningún inconveniente en explicarle 
que tenía un cáncer de próstata y que me habían 
practicado una intervención quirúrgica importante. 
Obviamente se quedó algo perplejo pero enseguida 
reaccionó dándome ánimos y me dijo que no me 
preocupara porque este tipo de cáncer no tiene ningún 
problema y se cura siempre. 
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Al cabo de unos meses coincidimos en una cena de 
excompañeros y me preguntó por Eduard un amigo 
común que estaba siendo tratado de un cáncer de 
colon que se había diseminado y  le había producido 
una metástasis en el hígado. 
Durante la conversación insistió en que yo tenía suerte 
con el tumor que me había correspondido en suerte no 
como el de Eduard al que parecía que su tratamiento no 
daba el resultado apetecido. 
Efectivamente no lo dio, mi amigo Eduard murió 
unos días antes de la Navidad del pasado año 2008, 
vaya para él mi recuerdo. 
No obstante lo dicho, el cáncer de próstata, igual que 
todos, puede ser mortal y en muchos casos lo es. 
Por el número de casos que se producen y por su 
dificultad de diagnóstico es tan de Primera División 
como cualquier otro. 
Con este libro (aunque no llegue a mucha gente) 
quiero dar a conocer a quien lo lea, mi experiencia con 
el cáncer relatando todo el proceso desde que me lo 
detectaron hasta hoy.  
Quiero reivindicar una inversión de tiempo y dinero 
de centros de investigación tanto públicos como 
privados y de las empresas del sector farmacéutico 
para conseguir para las personas que en el futuro se 
verán afectadas unas herramientas que permitan 
efectuar un diagnóstico precoz efectivo y fiable. 
Aunque sea una inversión para viejos que pueden 
morir por cualquier otra causa. 
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Entonces, ¿tú también tienes próstata?, ¿y que 
pastillas te han recetado?  

Extracto de una conversación entre dos 
ancianos que escuché en un autobús de la línea 
92 de TMB 

 

 

1-LA PROSTATA ¿NUEZ O CASTAÑA? 

 
La próstata es una glándula que forma parte del 
engranaje del aparato reproductor masculino 
Tiene forma de nuez o de castaña, todo depende de 
quién escriba el artículo que la describa. 
La literatura española se inclina más por la nuez y la 
francesa por la castaña. Una vez más los vecinos no se 
entienden. 
En ambos casos pueden considerarse como frutos 
secos pero la textura externa es absolutamente distinta, 
rugosa la nuez y tersa y  lisa la castaña. 
¿Podría esto indicar que hay especialistas en tacto 
rectal franceses y españoles? 
¿Sería necesaria una homologación de urólogos para 
ejercer en cada país? 
Esta glándula produce una serie de fluidos que añadido al 
semen emanado desde las vesículas seminales componen 
el esperma que transporta a los espermatozoides desde 
los testículos. 
Está estratégicamente colocada cerca del recto y por 
tanto solo puede ser accedida desde el ano. 
Al estar cerca de este orificio natural, permite la 
introducción de todo tipo de artilugios, ya sean 
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naturales como el dedo o tecnológicos, para verificar 
su estado mediante distintos tipos de pruebas. 
Entre las tecnológicas podemos citar la resonancia 
magnética mediante sonda intrarrectal y la biopsia 
acompañada de una ecografía por la misma vía. 
No obstante la prueba más utilizada y  más denostada 
por el colectivo masculino es la del tacto rectal  que se 
realiza mediante la tecnología digital (perdón dactilar).   
Mediante esta prueba el especialista introduce el dedo 
a través del orificio anal para comprobar y verificar de 
una forma totalmente subjetiva y mesurable el tamaño 
y la posible existencia de una tumoración 
Puedo garantizar que ninguna de estas pruebas produce 
molestia alguna a los especialistas que las practican. 
La característica de la próstata es su tendencia a 
aumentar de tamaño y peso con la edad. 
Al estar situada cerca de los conductos urinarios, el 
aumento de volumen los comprime y produce serios 
inconvenientes en la micción. 
Una sensación constante de ganas de orinar evacuando 
únicamente unas gotas o la imposibilidad de total de 
evacuar la orina obliga al que las  sufre a acudir a su 
médico. 
Esta es la “próstata” a la que hacían referencia los 
abueletes del autobús de la línea 92 que obliga a 
medicarse a las personas que tienen esta sintomatología. 
No obstante y a pesar de que parezca una tontería lo 
que voy a decir, las personas que padecen este 
problema tienen suerte (si es que se le puede llamar así 
a esta patología) ya que al estar permanentemente 
controlados por los médicos, éstos siguen su evolución 
y pueden detectar un posible cáncer desde sus inicios. 
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Hay otras personas, como yo, que no presentan 
ningún síntoma y es solamente cuestión de suerte la 
detección del tumor en sus primeras fases (en el argot 
popular decimos “cogerlo a tiempo”). 
En mi caso fue la insistencia de mi mujer en hacerme 
un chequeo lo que me trajo la suerte.  
La empresa en la que trabajaba tenía entre sus ventajas 
sociales la de practicar un chequeo anual a sus 
empleados.  
Habían pasado 6 años desde que dejé de trabajar para 
esta empresa multinacional y como físicamente me 
sentía bien (practico ejercicio casi a diario) no veía 
motivo alguno para ir  al médico. 
El resultado de mi análisis de sangre fue perfecto 
excepto que un marcador tumoral, el PSA, estaba 
“ligeramente alto” según mi médico de cabecera. 
“Ligeramente alto” para mi en aquél momento no 
significaba nada sobre todo porqué a la valoración 
cuantitativa del análisis de sangre le había añadido su 
valoración cualitativa lo que contribuyó a tranquilizarme.  
No le dio ninguna importancia, sin embargo me 
recomendó que contactara con un urólogo y así 
empezó mi relación con lo que luego resultaría ser un 
cáncer. 
Al decirle que no conocía a ningún especialista en el 
tratamiento de este tipo de enfermedades, me recomendó 
a uno de bastante prestigio en esa especialidad. 
Quiero decir que mi primera experiencia con un 
especialista en urología no fue todo lo satisfactoria que 
yo hubiera deseado. 
Veamos. 
Al intentar establecer una cita con él, la enfermera o 
secretaria que llevaba su agenda me dijo “el doctor 
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delega para la primera visita en una persona de su 
equipo. ¿Quiere Vd. que le de hora?”. 
Como puede deducirse, el doctor en cuestión se 
reservaba ver a los candidatos a ser pacientes suyos 
después de que éstos hubieran pasado el filtro de un 
colaborador de su confianza. 
Asentí y me dio día y hora. Corría el mes de Mayo de 
2004.  
Normalmente en la primera visita a cualquier profesional 
de la medicina siempre hay un interrogatorio del médico 
al paciente que le va a permitir rellenar una ficha que 
significa el inicio de tu relación con él.  
Dicho de otra manera empieza a confeccionar tu 
historial médico.  
Por esas fechas yo no tenía ni idea de en que consistía 
una visita a un urólogo, por tanto me presenté a él de 
la manera más inocente del mundo. 
Al enseñarle mi análisis de sangre y decirle que mi 
médico de cabecera no le había dado importancia al 
resultado del PSA, me miró con cara seria y me dijo 
que no entendía lo que había dicho mi médico. 
Sin dejarme abrir la boca, me dijo que seguramente 
habría que hacerme una biopsia porque el PSA en 
sangre podría indicar la posibilidad de un posible 
cáncer. 
Me quedé con una cara de idiota mayor de lo que es 
habitual en mí. Como se quedaría cualquiera al que en 
menos de cinco minutos de consulta le amenazaran 
con ese diagnóstico. 
Acto seguido me practicó un tacto rectal y por primera 
vez escuché “la tiene ligeramente inflamada” (la 
próstata). 
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Para afinar este diagnóstico inicial solicitó a mi Mutua 
permiso para realizarme una ecografía de abdomen y 
un nuevo análisis de sangre. 
Entendí que la ecografía podía ser necesaria pero le 
argumenté que el análisis de sangre databa de menos de 
10 días y a menos que fuera para determinar algo muy 
especial, no veía motivo para tener que someterme a una 
nueva extracción de sangre. 
Me respondió que le era necesario y lo acepté con 
resignación y algo de mala leche. 
Solicité día y hora para la ecografía a un centro 
especializado en diagnóstico por la imagen pero para 
mi análisis de sangre solo necesitaba disponer de mi 
cuerpo y al día siguiente fui a un laboratorio a que me 
realizaran la extracción. 
Error. 
Cuándo recogí el resultado, el nivel de PSA en sangre 
me había aumentado en más de un punto. 
No hace falta decir que me asusté como nunca me 
había asustado. 
En ese momento te pasan por la cabeza bastantes 
cosas, casi todas malas, no obstante tuve la feliz idea 
de empezar a formarme y recabar información sobre 
mi posible enfermedad. 
Antiguamente se decía “si quieres saber vete a 
Salamanca”. Yo no fui a Salamanca simplemente me 
conecté a la Red y empecé a consultar la información 
sobre el PSA y el cáncer de próstata. 
El resultado fue tranquilizador en cuanto al porqué mi 
nivel de PSA en sangre había aumentado tan rápidamente. 
El médico que me atendió había olvidado indicarme que 
después de un tacto rectal debía dejar pasar varios días 
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(algunos especialistas hablan de un mes) para hacerme un 
análisis de sangre con determinación del PSA. 
Fantástico. 
La ecografía de abdomen no reveló ninguna anomalía, 
mi próstata tenía un tamaño y un peso de lo más 
normal. 
Con las pruebas en la mano solicité una nueva cita con 
él (no con su jefe) tenía claro que tenía que devolverle 
la pelota y decirle lo que pensaba por el miedo que 
había pasado por falta de información. 
En ese momento pensé que nunca más dejaría de 
obtener la información necesaria y suficiente para 
dialogar con un médico. La información, no se quien 
lo dijo, es poder. 
El día fijado me presenté ante él, le enseñé primero la 
ecografía y al decirme “esto está bien y ¿el análisis?”. 
Se lo facilité indicándole que el resultado del PSA 
“estaba maquillado”. 
Al no entender lo que le decía, le respondí que había 
pasado miedo por su culpa y que nunca hasta entonces 
había pasado miedo. Continué metiéndole el dedo en 
el ojo y le recriminé que no me había informado de 
que después de un tacto rectal debía dejar pasar un 
tiempo antes de realizarme la analítica. 
Se quedó algo confuso y me pidió disculpas pero insistió 
en que debería pensar en realizarme una biopsia. 
No le contesté pero entre mi pensé que no sería nunca 
su paciente ni el de su jefe. 
A través de unos amigos me busqué otro urólogo a ver 
si esta vez tenía más suerte. 
Esta vez preparé la primera visita a conciencia y me 
informé bastante más sobre el cáncer de próstata, sus 
posibles tratamientos y consecuencias. 
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Obtener información médica sobre cualquier tema es 
en este siglo que vivimos, relativamente sencillo. 
Internet ofrece a los usuarios de la red un montón de 
información fácilmente inteligible orientada a pacientes. 
El no saber utilizar un ordenador no es óbice para no 
acceder a la información. 
Siempre habrá alguien de confianza que pueda ayudar 
a quién no sabe usar la red para buscar y efectuar 
consultas. Obviamente es necesario no tener temor al 
ridículo de pedir ayuda. 
En la primera cita con mi nuevo especialista 
empezamos con el interrogatorio clásico sobre mis 
patologías para poder rellenar su ficha. 
En mi caso, después de facilitarle la información que 
necesitaba para rellenar la ficha entablamos un diálogo 
fluido sobre como se originaba un tumor en la 
próstata y sus posibles causas. 
A esta pregunta contestó que no había causas conocidas 
(alimentación, costumbres…etc.) que permitieran 
aseverar de modo fehaciente cuáles podían ser los 
orígenes de la enfermedad. 
Al inquirirle si el origen podía ser como consecuencia 
de una vasectomía (lo había leído en la prensa diaria), 
su respuesta fue negativa. 
Acto seguido me practicó un tacto rectal y por 
segunda vez en poco tiempo escuché “la tienes 
ligeramente inflamada” (la próstata). 
A continuación me comentó que él nunca me hubiera 
practicado una vasectomía ya que mis testículos son de 
los denominados “tipo ascensor” es decir suben y 
bajan escondiéndose en el abdomen y que hacen la 
intervención muy difícil. 
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Lo que no me dijo es que tratamiento me hubiera 
aplicado para esterilizarme. 
Como el tema de la vasectomía hay otra serie de 
leyendas urbanas sobre la prevención y detección 
precoz del cáncer de próstata que muy de vez en 
cuando aparecen en la prensa diaria. 
Si hablamos de prevención, cabe destacar un artículo 
publicado en un suplemento médico de un diario que 
preconizaba que mantener frecuentemente relaciones 
sexuales favorecía la prevención contra el tumor. 
En cuanto a la detección precoz se refiere, otro 
artículo preconizaba la verificación de restos de sangre 
en el semen. 
Esta afirmación, no contrastada científicamente, hubiera 
significado efectuar una comprobación ocular después de 
la práctica sexual del semen residual que pudiera estar 
esparcido en el lugar en el que se realizó la práctica 
amorosa. 
Por la edad de los posibles candidatos a contraer la 
enfermedad, normalmente este sitio será el tálamo 
matrimonial, sin, por supuesto, descartar otros lugares.   
No creo que haya habido nadie que después del éxtasis 
se haya dedicado a la investigación y verificación de la 
existencia de sangre en el semen, sobre todo teniendo 
en cuenta la mezcla de fluidos emanados de los dos (o 
más) cuerpos.   
Lo que normalmente aparece en películas o en relatos 
novelescos es el complemento final del acto amatorio 
con el encendido lento y pausado de un cigarrillo en la 
cama por parte de los amantes. 
Esta escena ya no será posible contemplarla en las 
pantallas en las nuevas obras cinematográficas debido 
a que las distintas leyes antitabaco existentes en casi 
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todos los países harían que esta escena no fuera 
ejemplarizante para el espectador. 
Una solución a este problema investigativo,  suponiendo 
que la sangre en el semen hubiera sido considerada 
científicamente como una señal fiable de cáncer de 
próstata, hubiera sido la recomendación de una prueba 
médica basada en la práctica del onanismo. 
Puede afirmarse categóricamente que a esta prueba 
médica no se opondría ningún varón incluso, si el físico 
se lo permitiera, se autopracticaría la prueba varias veces 
por semana no fuera a ser que el cáncer apareciera de 
forma repentina de un día para otro. 
Hay una frase del acerbo popular que dice: 
“te masturbas más que un prímate en estado de celo”  
Como fácilmente se comprenderá la frase callejera es 
más vulgar pero es fácilmente traducible. 
Ya que hemos estado hablando de médicos creo que 
es bueno recordar el antiguo Juramento de Hipócrates 
más adelante tocaré este tema.  
 
JURO por Apolo, médico, por Asclepio, y por Higía y 
Panacea, y por todos los dioses y diosas del Olimpo, tomándolos 
por testigos, cumplir este juramento según mi capacidad y mi 
conciencia: 
TENDRÉ al que me enseñó este arte en la misma estimación 
que a mis padres, compartiré mis bienes con él y, si lo necesitara, 
le ayudaré con mis bienes. Consideraré a sus hijos como si fueran 
mis hermanos y, si desean aprender el arte médico, se lo enseñaré 
sin exigirles nada en pago. A mis hijos, a los hijos de mi 
maestro y a los que se obligaran con el juramento que manda la 
ley de la Medicina, y a nadie más, les enseñaré los preceptos, las 
lecciones y la práctica. 
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APLICARÉ mis tratamientos para beneficio de los enfermos, 
según mi capacidad y buen juicio, y me abstendré de hacerles 
daño o injusticia. A nadie, aunque me lo pidiera, daré un 
veneno ni a nadie le sugeriré que lo tome. Del mismo modo, 
nunca proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. 
VIVIRÉ y ejerceré siempre mi arte en pureza y santidad. No 
practicaré la cirugía en los que sufren de cálculos, antes bien 
dejaré esa operación a los que se dedican a ella. Siempre que 
entrare en una casa, lo haré para bien del enfermo. Me 
abstendré de toda mala acción o injusticia y, en particular, de 
tener relaciones eróticas con mujeres o con hombres, ya sean libres 
o esclavos. 
GUARDARÉ silencio sobre lo que, en mi consulta o fuera de 
ella, vea u oiga, que se refiera a la vida de los hombres y que no 
deba ser divulgado. Mantendré en secreto todo lo que pudiera ser 
vergonzoso si lo supiera la gente. 
SI FUERA FIEL a este juramento y no lo violara, que se me 
conceda gozar de mi vida y de mi arte, y ser honrado para 
siempre entre los hombres. Si lo quebrantara y jurara en falso, 
que me suceda lo contrario. 
 
¿A que suena bien? 
Este juramento ha sido substituido por uno más 
moderno: 
la Declaración de Ginebra de 1948 actualizada en el 
2006 
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No hay recursos suficientes para implantar un 
cribado similar al del cáncer de mama. Es 
demasiado caro. 
Respuesta de mi radio-oncólogo a una pregunta mía. 

 
 
 

2-DIAGNÓSTICO 
 
Si tenía alguna duda al respecto de que no se hacía lo 
suficiente por los enfermos oncológicos de próstata, 
ésta me fue disipada en una visita de control durante 
mi tratamiento radioterapéutico. 
La pregunta que le formulé es de fácil deducción. 
¿Existe un método de detección fiable mediante un 
análisis de sangre (marcador PSA? 
¿Por qué no se hace una campaña institucional de 
mentalización e implantación de un protocolo que 
permita avanzarse a la aparición de la enfermedad? 
La respuesta vino dada explicando que la detección a 
través del PSA no era fiable y en consecuencia había 
que realizar más pruebas que encarecían el proceso. 
En consecuencia se deja al albur, la detección del 
cáncer en las personas asintomáticas. 
Dicho de otra manera y utilizando una frase del 
refranero popular:  
 

A quién Dios se la dé, San Pedro se la 
bendiga 

 
cosa que los candidatos a enfermos agradecerán en el 
alma cuando les detecten la enfermedad. 
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Si hay suerte y el paciente solicita a su médico una 
analítica de sangre que incluya el análisis del PSA (y 
éste se lo concede) normalmente se le practica. 
Si todavía hay más suerte y el cáncer se le detecta en su 
primera etapa, el afortunado formará parte de las 
estadísticas de enfermos que lo superan. 
El diagnóstico del cáncer de próstata pasa por distintas 
pruebas unas más desagradables y dolorosas que otras. 
En mi caso tuve que pasar por: 
 

-varios tactos rectales 
-varios análisis de sangre 
-una ecografía de abdomen 
-una biopsia 

  
Quiero indicar que tuve “suerte” y en la única biopsia 
que me practicaron apareció el tumor. 
Otros, menos afortunados tienen que pasar por el 
trance de que les efectúen varias biopsias. 
El resultado es que, independientemente que se les 
encuentre el tumor o no, se les queda el culo como un 
bebedero de patos como vulgarmente se dice. 
Creo interesante explicar algo más en profundidad 
cada una de las pruebas a las que fui sometido para 
hacer comprender la dificultad del diagnóstico. 
Estas pruebas no son las únicas que se realizan. A 
otras personas candidatas a entrar en este selecto club 
se les practican más, nunca menos. 
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¿Y tú te dejaste meter el dedo en el culo? Yo no me 
dejaría nunca. Esto en Valencia ya no se hace. 
Parte de una conversación mantenida en una cena de 
familia en el verano de 2005, tres meses después de 
mi operación   

 
 

 
3-EL TACTO RECTAL 

(EL OPROBIO MASCULINO) 
 
No hace falta decir que la conversación familiar derivó 
hacia otros temas que dejaron, afortunadamente, mi 
cáncer de próstata al margen. 
Esta resistencia varonil a que alguien nos introduzca el 
dedo (o cualquier otro utensilio por el orificio anal) 
dicen los expertos en explicar este tipo de cosas es 
debida a que se asocia a la práctica del sexo por los 
homosexuales. 
Por tanto una persona que se considere “macho” no 
debe permitir que otro “macho” (los urólogos son 
normalmente varones) le introduzca el dedo por el 
ano. 
Posiblemente, si en lugar de un urólogo fuera una 
uróloga la persona que practicara la prueba la 
resistencia fuera menor, no obstante esta teoría no está 
demostrada. 
Por supuesto en Valencia y en cualquier parte del 
mundo los protocolos de diagnóstico del cáncer de 
próstata son idénticos. 
Hasta hace más o menos 15 años el tacto rectal era la 
herramienta de diagnóstico fundamental en la que el 
urólogo se basaba para decidir si era procedente 
realizar una biopsia o no. 
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El tacto rectal viene a ser el equivalente al examen que 
las mujeres realizan de sus pechos para detectar de una 
manera fácil y rápida unas posibles tumoraciones. 
La diferencia es que las mujeres se pueden palpar los 
pechos por si mismas y decidir, en caso de duda, 
acudir a su médico o no. 
La ubicación de la próstata imposibilita a los “machos” 
efectuar la misma operación y por eso es necesaria la 
intervención de un profesional, normalmente un 
urólogo. 
La realización del tacto rectal por el profesional 
médico tiene muchas similitudes con la toma de 
decisiones que ejecuta un sistema informático de 
Inteligencia Artificial, de los denominados sistemas 
expertos. 
Veamos. 
Un Sistema Experto está basado en una serie de 
conocimientos almacenados en una Base de Datos. Es 
experto normalmente en un solo tema, no en varios. 
La información almacenada proviene de una o varias 
personas especialistas en el tema objeto de informatizar. 
Una vez en funcionamiento, el Sistema es capaz de ir 
“aprendiendo” solo. 
Es decir a más experiencia modifica su toma de 
decisiones porque ha aprendido más. Se podría decir,  
por tanto, que el Sistema es más inteligente. 
En el caso del tacto rectal, el Sistema Experto reside 
en la memoria del médico que lo practica y lo pone en 
marcha el cerebro cada vez que realiza este acto. 
Está basado en su experiencia (en mi opinión) y en las 
explicaciones de otros colegas suyos que se la han 
transmitido en la Facultad o en congresos a los que 
haya podido asistir. 
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No se puede transmitir por comparación simultánea. 
No parece factible la introducción de simultánea de los 
dedos de dos profesionales por el recto de un paciente 
y dar una clase practica oral. 
Al no poder darse esta práctica el médico que actúa de 
profesor no puede interrogar al alumno que es lo que 
siente o que interpreta  a través de su dedo para ver si 
obtenido  un diagnóstico correcto. 
Hago esta afirmación sin saber a ciencia cierta si esta 
práctica es posible. 
A más experiencia, el resultado de la prueba puede ser 
más exacto. 
No obstante el resultado final es subjetivo no objetivo. 
No existe, al menos que se sepa, un resultado del tacto 
rectal presentado en forma numérica y que pueda ser 
comparado con otros resultados obtenidos por otros 
médicos. 
La arquitectura del Sistema estaría formada por: 

Un dedo que actúa como sensor 
El Sistema nervioso que transmite la sensación 
detectada por el sensor 
La experiencia almacenada en la memoria 
El proceso de esta experiencia por el cerebro 
Un resultado diagnóstico explicado por el 
médico en función de la experiencia 

En consecuencia, a más tactos mayor  experiencia y 
por tanto un diagnóstico más exacto. 
El tacto se realiza colocando al paciente en distintas 
posturas (la postura la decide el especialista). 
Puede ser apoyado en el borde de la camilla o bien 
tumbado en ella. 



 26 

En cualquier caso el ano y por tanto el recto queda 
proyectado de forma visible y accesible para el practicante 
de la prueba. 
Una vez colocado en la postura adecuada, la prueba 
empieza siempre por una sugerencia por parte del médico: 

relájate 
a partir de haber emitido esa orden, él, considera que 
estás relajado y procede a introducir el dedo por el ano 
en busca del codiciado objeto, la próstata. 
Debido a las distintas posturas que tuve que adoptar, 
no conseguí nunca adivinar el dedo que hacía las veces 
de sensor (es posible que haya un dedo más sensible 
que otro) ni, si al acceder a la base de datos de la 
experiencia, el médico cerraba los ojos para concentrarse 
en el examen. 
Como a mayor experiencia hay un mayor volumen de 
información almacenado en la memoria del experto, el 
tiempo de respuesta depende de la velocidad de proceso 
del cerebro. 
Informáticamente hablando los procesadores más viejos 
son más lentos por tanto un médico de mayor edad tendrá 
mucha más información pero será mucho más lento en 
acceder a ella. 
Como puede deducirse, no hay nada científico en este 
diagnóstico y el paciente que sufre la prueba no entiende 
(o al menos yo no entendía) que quiere decir 

“está ligeramente inflamada” 
y cómo, a partir de esta prueba se puede deducir la 
existencia de un cáncer. 
Una pregunta que hice y me continúo haciendo es: 

¿da lo mismo examinar una nuez con sus  
rugosidades, que una castaña? 
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No creo que haya una respuesta concreta. En 
cualquier caso yo no se la formularía nunca a un 
urólogo. Te castigaría con un nuevo tacto rectal 
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Hoy por hoy no es aconsejable la práctica 
indiscriminada de la determinación del PSA como 
diagnóstico precoz del cáncer de próstata. 
Revista Fer Salut publicada por el CAP Vallcarca 
Sant Gervasi. 
Mayo-Junio 2008  

 
 
 

4-EL PSA-O LA PRECISION IMPRECISA 
 
El PSA (prostate specific antigen) es definido por el 
médico que escribió el artículo en la revista Fer Salut 
citada en el epígrafe de la siguiente manera: 

es una glicoproteina producida exclusivamente 
por las células epiteliales de la próstata que 
aumenta generalmente la movilidad de los 
espermatozoides 

dicho así en una revista que se edita para los pacientes 
de un Centro de Atención Primaria parece un poco 
duro de asimilar para sus lectores. 
Lo que normalmente se entiende bien, por casi todo el 
mundo, es el resultado especificado en un análisis de 
sangre. 
Cuándo un profesional de la salud solicita para un 
paciente la detección del PSA en sangre lo que espera 
obtener es un resultado numérico expresado en 
ng/Ml. 
Este resultado objetivo debe estar entre 0 y 4 para que 
el médico considere que no hay posibilidad de que 
exista un cáncer en la próstata. 
Por tanto el paciente lo que hace en el momento de 
recibir el resultado impreso de la prueba de sangre es ir 
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a mirar el resultado de la medición del PSA conocido 
como PSA Total. 
Parece bastante evidente que si al leer el resultado 
vemos que es superior a 4 empezamos a pensar mal o 
más concretamente, empezamos a pasar miedo.  
Miedo por la posibilidad de haber contraído la 
enfermedad y puede ser que no (o que si). 
Si se lee con atención el epígrafe veremos que el autor 
del artículo ya nos previene en este sentido. 
A partir del resultado escrito el especialista puede 
decidir comenzar con la cadena de pruebas dedicadas a 
detectar el posible cáncer de próstata (a lo mejor 
inexistente) 
Puede deducirse fácilmente que el autor del artículo, 
no es partidario de efectuar un cribado exhaustivo de 
todos los varones a partir de una determinada edad 
para la detección precoz del cáncer de próstata. 
Como en casi todas las cosas en la vida hay partidarios 
de todo lo contrario. 
Siempre ha habido en todas las actividades que realiza 
el ser humano distintas tendencias (normalmente 
opuestas), ya sea en las vertientes artísticas, políticas, 
religiosas, técnicas… etc. 
Veamos si no: 

En pintura;  realistas y surrealistas 
En música; clásica y moderna 
En política: izquierdas y derechas 
Caín y Abel 
Daoiz y Velarde 
Ramón y Cajal 
Oscar y Alzaga 
Carlos y Diana 
….. 
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podríamos citar más pero creo que es suficiente para 
que se entienda lo que quiero expresar. 
Retomando el tema del PSA podemos concluir 
diciendo que hay adoradores del dios PSA y sus 
contrarios que cuestionan, no su existencia,  si no su 
utilidad. 
¿Y quién está en medio? 
El pobre hombre al que han practicado el análisis de 
sangre y que si ha tenido oportunidad de leer ese 
artículo u otros similares se va a quedar sin saber a que 
carta atenerse. 
Prosiguiendo con el artículo en cuestión podemos leer 
la siguiente información 

Si se hiciera la prueba del PSA a 100 hombres 
entre 50 y 70 años habría 10 a los cuales les 
saldría un PSA elevado y 90 normal. 
De los 10 con PSA elevado, solo 3 tendrían 
cáncer de próstata y 7 no. 
De los 90 hombres con un PSA normal 77 no 
tendrían cáncer de próstata pero 13 si. 

Es decir tendríamos: 
7 falsos positivos 
13 falsos negativos 

Les propongo reflexionen durante 5 segundos, lo 
pueden considerar un juego (un poco macabro) 

1,2,3,4,5 
 ¿Que preferirían ser?  

un falso positivo  
un falso negativo 

 Medítenlo en profundidad. 
¿Ya? 
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Un falso positivo significará para los agraciados que 
comenzarán a practicarles toda la batería de pruebas 
destinadas a detectar si efectivamente existe un cáncer. 
Dicho de otra manera el test del PSA es condición 
necesaria pero  no  suficiente. 
Una de esas pruebas por la que habrá de pasar es la  
biopsia, que además de no ser agradable es peligrosa. 
¿Y un falso negativo? 
Bingo, lo acertaron. 
A los desafortunados (aunque a primera vista parezca 
lo contrario) en este sorteo no se les efectuará ninguna 
prueba y su cáncer irá progresando lentamente hasta 
que, a lo mejor, cuándo se lo detecten estará ya en un 
estadio peligroso o quizás  irreversible. 
¿Cómo se les ha puesto el cuerpo? 
Item más. 
En la revista American Association for Clinical 
Chemistry del año 2006 se publicó un artículo de un 
estudio realizado por el Departamento de Urología y el 
laboratorio de Medicina  y Patología bioquímica del 
Hospital Universitario de La Charité de Berlín. 
El título del estudio es bastante explícito en cuanto a 
sus objetivos: 
INTERCHANGEABILITY OF MEASUREMENTS 
OF TOTAL AND FREE PROSTATE-SPECIFIC 
ANTIGEN IN SERUM WITH 5 FREQUENTLY 
USSED ASSAY COMBINATIONS: AN UPDATE 
Como en este país desde el más lerdo hasta el 
Presidente del Gobierno dominamos la lengua inglesa, 
no creo que haga falta traducirlo. 
Este estudio compara 5 productos de 5 empresas del 
sector farmacéutico destinados a la medición del PSA 
en sangre en  
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314 pacientes con evidencia de cáncer de 
próstata 
282 pacientes sin ninguna evidencia de cáncer. 

Los resultados no pueden ser más decepcionantes, 
cada producto ofrece resultados distintos en las 
mediciones. 
De los 282 “pacientes” sin evidencia de cáncer de 
próstata”, los resultados de PSA total por encima del 
umbral de 4 (lo que indicaría que tienen cáncer) 
fueron: 

Producto 1: 139 pacientes 
Producto 2: 117 pacientes 
Producto 3: 120 pacientes 
Producto 4: 144 pacientes 
Producto 5: 139 pacientes 

Es decir el número de falsos positivos es “ligeramente 
distinto”.  
Y a la inversa, de los 314 pacientes con evidencia de 
cáncer los resultados de PSA total por debajo del 
umbral de 4 (lo que indicaría que no tienen cáncer) 
fueron: 

Producto 1: 68 
Producto 2: 86 
Producto 3: 93 
Producto 4: 46 
Producto 5: 59 

¿Y que decir del número de  los “falsos negativos”?  
Sin comentarios.  
¿Recuerdan el artículo de la revista Fer Salut? 
Pues ahora háganse otra  pregunta. 

¿con que producto se efectuaron las mediciones 
objeto de ese artículo? 
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Respuesta: 
No se sabe o no lo indican 

Normalmente, se aconseja que los análisis de sangre 
para medir el PSA se realicen en el mismo laboratorio. 
La razón del porqué resulta bastante clara, de esta 
forma las desviaciones no se detectan. 
En un momento de mi proceso y debiendo pasar un 
control, me realicé la misma analítica en dos laboratorios 
diferentes, el resultado fue de una diferencia de un 20% 
entre uno y otro. 
Por supuesto este resultado no influyó para nada en el 
seguimiento de la evolución de mi enfermedad. Yo ya 
había sido intervenido y trataba de evitar las sesiones 
de radioterapia que se me venían encima pero no 
pude. 
Volvamos al tema de realizar los análisis en el mismo 
laboratorio. 
Les propongo la siguiente reflexión. 
¿Qué pasaría si entre dos controles el laboratorio ha 
cambiado de producto porque un comercial de una 
empresa farmacéutica le ha convencido que debe 
comprar su plataforma de análisis que es mejor y más 
barata que la que tiene? 
La respuesta se la dejo a Vds. pero seguramente no les 
gustará mucho. 
Existen (o existían) en el momento del estudio alrededor 
de 30 productos de 20 empresas distintas. 
Esto significa que una misma empresa tiene en su 
catálogo más de un producto que realiza la misma 
función y ofrecen a los laboratorios el que más les 
convenga en cada momento. 
Todo lo descrito es lo que impide utilizar el test del 
PSA como método de cribado para la detección 
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precoz del cáncer de próstata y por tanto solo se 
practica a petición del paciente asintomático o bien 
porque el médico considera que debe hacerlo. 
Recuerden las dos escuelas los partidarios y los no 
partidarios de realizar la prueba. 
Como la libertad de opinión es libre y está recogida en 
la Constitución, son libres de opinar lo que quieran. 
Yo no lo escribiré para evitarme problemas jurídicos. 
Una de las recomendaciones que hace el Estudio del 
Hospital de La Charité es la de incluir en el informe 
del análisis de sangre el nombre de producto con el 
que se ha realizado la prueba. 
Como es obvio, las farmacéuticas no estuvieron de 
acuerdo ya que consideraron que todo era correcto. 
El Test del PSA, si funcionara correctamente, es decir 
si fuera preciso en sus resultados, debiera ser la 
herramienta utilizada con preferencia a cualquier otra 
para la detección precoz de la enfermedad. 
Pero no es así. 
En la documentación existente que es numerosa, 
variada y provinente de distintos orígenes el proceso 
empieza por el tacto rectal (si hay análisis de PSA 
previos no parece que los tengan en cuenta en mi caso 
no se tuvo)  y si el practicante del tacto rectal decide 
de forma subjetiva: 

“su próstata está muy inflamada” 
se pasa directamente a efectuar una biopsia. 
Científico ¿no? 
Es como si la temperatura en lugar de medirse en 
grados centígrados, se midiera por la temperatura de 
sensación térmica. 
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Los hombres del tiempo, sobre todo en verano, dan  la 
temperatura en grados y la complementan con la 
temperatura de sensación. 
Sensación ¿de quién? 
A pesar de que intentan hacerla objetiva aplicando un 
coeficiente corrector en función de la humedad, no 
deja de ser una medición subjetiva. 
Por ejemplo yo soporto muy bien el calor y muy mal el 
frío. 
Cuándo en verano la gente me dice “vaya calor que 
hace” yo les respondo que debo de tener sangre de 
lagarto porque la aguanto muy bien. 
Si me argumentan que en Madrid o Zaragoza (ciudades 
en las que hace muchísimo calor) no se nota tanto el 
calor porque “es muy seco” yo les respondo que el calor 
se mide en grados y a 40 grados, aunque sea muy seco 
hace mucho calor. 
Es decir es todo tan impreciso o preciso que impresiona. 
Es tan impreciso que existe una segunda tendencia en 
los adoradores del dios PSA para medir la evolución 
de la posible enfermedad antes de efectuar un 
tratamiento o el seguimiento posterior al mismo.  
Se le conoce bajo el acrónimo PSADT. 
Su significado en inglés es PSA Doubling Time. 
Se le define como: 

el tiempo que transcurre para que el PSA doble 
su valor.  

Según lo publicado en internet por: 
Archivos Españoles de Urología (Ed. impresa) 
ISSN 0004-0614 
Arch. Esp. Urol. v.59 n.10 Madrid dic. 2006 
“Su medición es objeto de controversia en 
cuanto al método a utilizar.  
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Habitualmente, se determina mediante una 
ecuación resultante de dividir el logaritmo de 
2 (0,693) por la pendiente de la regresión 
lineal del logaritmo de PSA en el tiempo” 

Creo que esta explicación, añade claridad a todo lo que 
concierne a la utilización y precisión del test del PSA 
como herramienta de diagnóstico.  
Para finalizar, el PSA en sangre es muy “voluble”. 
Cambia en función de muchas variables externas. 
Por ejemplo aumenta su valor si: 

se ha practicado sexo 
se hace deporte 
se ha montado en bicicleta 
le han practicado al interfecto una biopsia o 
una resonancia magnética vía intrarrectal. 
Llueve  o truena (es broma) 

¿En que grado aumenta? No se sabe.  
Analice el lector cuál es el mejor momento para que le 
hagan el test. La respuesta es: nunca. 
Es decir, todo es científico y preciso, dos y dos no son 
cuatro. 
Como cuatro es el umbral de acceso al cáncer, podemos 
decir que se ha establecido este valor porque: 

4 son las fases de la luna 
4 son las estaciones del año 
4 las semanas de un mes 
etc., etc., etc. 

Analicemos ahora la cuestión desde el punto de vista 
de la economía global o de la globalización de la 
economía, como más les guste. 
Veamos. 
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No se si existen datos publicados en cuanto el número 
de análisis de sangre que se practican diariamente en 
los que se pide una detección del antígeno. 
En cualquier caso todos tenemos varios amigos que 
por distintos motivos se extraen sangre una o dos 
veces al año por este motivo. 
Como todo tiene un precio la realización del análisis 
también, lo que pasa es que nos es desconocido. 
Si lo hacemos utilizando los servicios de una Mutua 
pagaremos un precio simbólico ya que participaremos 
solo en una parte del coste (el copago mediante talón, 
tarjeta, etc.). 
El resto va incluido en el precio que nos cobra 
mensualmente la Mutua por todos los servicios 
médicos a los que tenemos derecho en función del 
contrato que hayamos suscrito. 
¿En cuanto incide en la cifra de negocios y en los 
beneficios de los laboratorios que practican esta 
prueba? Seguramente debe ser una cantidad bastante 
elevada  
Si el análisis lo  hacemos utilizando la Sanidad Pública 
tampoco creo que haya estadísticas de cuanto incide 
en los presupuestos la realización de esta prueba. 
En consecuencia no se sabe. 
Extrapolemos la pregunta a las empresas que fabrican 
los productos que de forma tan imprecisa diagnostican 
la presencia del antígeno en nuestra sangre. 
Seguramente debe ser una cifra que nos asustaría de 
saberla. 
Y por supuesto cuantos más varones viejos se hagan la 
prueba muchísimo mejor porque de una manera fácil y 
cómoda incrementan sus beneficios anuales. 
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Por tanto ¿para que invertir para desarrollar un nuevo 
producto que sea más preciso en cuanto a los 
resultados que produce? 
Si nadie les fuerza a hacerlo continuarán así para 
siempre y solamente si alguien (los Estados) los 
subvencionan de alguna manera ya sea creando 
Centros de Investigación y además pagando los 
salarios en forma de beca a los jóvenes investigadores 
pensarán en tomar la decisión de colaborar en el 
desarrollo de un nuevo producto. 
Existe un movimiento a nivel mundial llamado 
Movember que incita a los varones a dejarse bigote 
durante el mes de Movember (Moviembre en castellano) 
para recaudar fondos para una Fundación destinados a 
promover las revisiones contra el cáncer de próstata y de 
mama.  
Es decir publicidad. 
Los encargados de la recolecta son precisamente las 
personas que se dejan el bigote. 
Este movimiento originario de Australia, insiste en que 
los varones no nos realizamos las pruebas por vergüenza 
y porque todo lo que concierne a la sexualidad masculina 
no debe ser cuestionado. 
Vuelve a comparar la “desvergüenza” de las mujeres 
(es una manera de decirlo) que no tienen problemas en 
realizarse cada año las pruebas ginecológicas y las 
destinadas a detectar el cáncer de mama. 
Como casi todo, todo es cierto parcialmente. 
No obstante, valdría la pena recordar que en este país 
(no se en el resto del primer mundo) las mujeres se 
realizan estas pruebas desde no hace más de 40 años. 
¿Nos imaginamos a una mujer de la España “profunda” 
(y no tan profunda) enseñando sus órganos genitales y 
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reproductores a principios de los años 60 del pasado 
siglo a médicos normalmente del género masculino? 
Y de la parte del médico ¿de que herramientas de 
diagnóstico y de que conocimientos estaba en posesión? 
Solo la insistencia, la publicidad, la fiabilidad de los 
métodos empleados (y supongo un coste relativamente 
barato para la detección) y en consecuencia de los 
resultados, han conseguido una participación encomiable 
de las mujeres en la detección precoz del cáncer 
femenino. 
Todo y así, todavía hay mujeres que no se realizan 
ninguna prueba anual, yo conozco una y es de mi 
familia. 
Volviendo al movimiento Movember 
Este movimiento es de la escuela de la “adoración del 
dios PSA”, insiste en una batería de pruebas que los 
varones debemos practicarnos anualmente, entre ellas 
el test del PSA. 
Cuántas más pruebas mejor para la industria farmacéutica 
y para los laboratorios, su cuenta de resultados engordará 
considerablemente. 
Quiero puntualizar que no tengo nada en contra de 
nadie, ni quiero que se me considere un seguidor de la 
otra escuela, la de no practicar la prueba. 
Estoy en contra de la ineficacia, de la ineficiencia y de 
la falta de información a los candidatos a enfermos 
oncológicos de próstata 
Yo tuve suerte, tengo cáncer.   
Mi test de PSA lo detectó (no se con que precisión)   
Como se dice ahora coloquialmente: 

“es lo que hay” 
aceptémoslo resignadamente. 
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Próstata, lóbulo izquierdo: 
           Hiperplasia prostática benigna  
Próstata, lóbulo derecho 
          Carcinoma de próstata, grado  
          histológico de Gleason: 3+4  

 
 

 
 

5-ESPELEOLOGIA TRANSRECTAL – LA 
BIOPSIA 

 
En resumen, diagnóstico: 

Cáncer 
es una manera más sencilla e inteligible de expresar el 
diagnóstico escrito de mi Anatomía Patológica expresado 
en el epígrafe. 
Cáncer es una palabra redonda que engloba todo tipo 
de tumores malignos sin ambigüedad. 
Es una palabra corta y temida y es debido a ese temor 
que las personas emplean cualquier tipo de subterfugio 
para referirse a la enfermedad por su nombre genérico. 
Cada cáncer tiene su nombre y apellidos científicos 
que son los que emplean los profesionales de la salud 
para definirlo y en ellos nos escudamos para, cuándo 
nos preguntan, contestar con evasivas del tipo es un 
pequeño tumor (sin añadir el calificativo “maligno”)  
cogido a tiempo. 
No es ninguna enfermedad vergonzante, sin embargo los 
humanos nos avergonzamos de padecerla.  
Es como si habiendo podido evitarla no lo hubiéramos 
hecho o como si fuera una enfermedad que se contagia 
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por contacto y la puedas contagiar al saludar al estrechar 
la mano o dar un beso en la mejilla. 
La biopsia prostática transrectal acompañada de una 
ecografía es la única prueba que permite detectar el 
cáncer de próstata, siempre que el test de PSA no nos 
haya jugado una mala pasada y nos haya calificado 
como “falso positivo”. 
En ese caso no nos lo encontrarán nunca pero nos 
harán sufrir bastante. 
Esta prueba podría equipararse al master del diagnóstico 
de mi  cáncer de próstata. 
Para acceder a este master necesitas haber pasado con 
“éxito” las pruebas (exámenes) que de una forma 
coloquial he descrito anteriormente es decir: 

uno o varios tactos rectales 
determinación del PSA total en sangre 

con buena nota. 
Mi currículum vitae cumplía con todos los requisitos 
para acceder a este master: 

Resultado del tacto rectal: próstata ligeramente 
inflamada 
PSA total: 6,70 o sea 2,70 puntos por encima el 
umbral de seguridad 

Con este cv en la mano acudí acompañado de mi mujer a  
la visita concertada con mi urólogo convencido de que 
me prescribiría una biopsia. 
No obstante, en ese momento, yo ya había leído algo 
sobre el tema y tenía la intención de ponérselo difícil. 
En la medición del PSA se tienen en cuenta dos 
parámetros: 

el PSA total 
el PSA libre en sangre 
el ratio PSA libre/PSA total 
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es todo un conjunto que permite acotar con más 
precisión la posibilidad de existencia del tumor. 
La fórmula es la siguiente: 

Si el PSA Total es mayor que 4 y está entre 6 y 
10 se aplica el ratio. 
Si el ratio es igual o superior al 15% se 
considera que no hay cáncer. Se trata de una 
hiperplasia benigna de próstata. 

Mi cv cumplía todos esos requisitos y por tanto cuándo 
mi urólogo me prescribió la biopsia le argumenté en ese 
sentido. 
Sonrió discretamente como pensando ya tengo delante 
a un estúpido que se informa utilizando internet. 
Su respuesta fue clara y concisa. Me dijo que el ratio 
únicamente se utilizaba cuándo al paciente ya se le habían 
practicado varias biopsias (es decir muy probablemente el 
sufridor era un “falso positivo y no se le encontraba nada. 
Añadió que si no quería hacerme la biopsia era una 
decisión mía. 
Es decir me presionó y como el miedo al cáncer es 
mayor que el dolor de la biopsia, opté por aceptar la 
prueba con la aquiescencia de mi mujer que se quedó 
mucho más tranquila.  
Tengo una sobrina odontóloga que está haciendo un 
master de cirugía bucal en la Facultad de Odontología 
que transforma el sustantivo biopsia en el verbo 
“biopsiar”. 
Es decir para comunicarte que te va a prescribir una 
biopsia por que tienes un tumor en la boca dice tendré 
que biopsiarte esta pequeña tumoración. 
Supongo que es una cuestión generacional y que todos 
sus compañeros de promoción utilizan esta forma de 
hablar. 
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Es más modernito y más fashion. 
Cuando lea esto es seguro que me castigará verbalmente 
pero creo que finalmente se impondrá su sentido del 
humor. 
Por tanto me recomendaron biopsiarme y me biopsié. 
Seguiré algo más en serio. 
Esta prueba es agresiva y peligrosa y por eso los médicos 
la prescriben (o la debieran prescribir) únicamente en 
caso de sospecha real de que exista un tumor maligno. 
De todas maneras, como la prescripción se basa en un 
dato subjetivo: 

el tacto rectal 
y uno que debiera ser objetivo: 

el nivel de PSA en sangre 
y no lo es por su porcentaje de fallos, seguramente se 
prescriben y practican más biopsias de las necesarias. 
Previo a la realización de la prueba es necesario que el 
paciente firme un protocolo de aceptación de las 
posibles consecuencias si no se cumple estrictamente 
la normativa: 

medicación con antibióticos tres días antes y 
tres días después a la realización de la prueba 
2 enemas a realizar uno el día anterior y otro el 
mismo día de la prueba 

Los objetivos son; de una parte evitar la infección que 
como consecuencia de las punciones puedan producirse 
y de otra parte limpiar el conducto rectal con el enema. 
Naturalmente en el documento te avisan (te previenen) 
que la infección puede provocarte la muerte. 
Por esta razón, los profesionales invierten un tiempo 
en explicarte todo el protocolo a seguir procurando 
que comprendas lo que te van a hacer, lo que tu tienes 
que hacer y las consecuencias que pueden derivarse en 
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caso de no cumplas con las tareas que te han sido 
asignadas. 
Una vez lo has comprendido todo firmas y adelante. 
No obstante, una vez has aceptado que puedes llegar a 
morirte (incluso aunque cumplas de forma estricta  
todo lo que te han explicado) te consuelan diciendo”no 
se preocupe que todo saldrá bien” y añaden “la prueba 
no es muy molesta” no necesita anestesia. 
Se da por supuesto que si se produce la infección será 
por culpa tuya ya que no podrás demostrar que has 
seguido al pie de la letra el protocolo y no podrás 
quejarte por nada. 
El día de la cita fui acompañado de mi hija mayor por 
si la prueba era más molesta de lo que me habían 
explicado y necesitaba alguna ayuda. 
La prueba me la realicé en una clínica de renombre en 
Barcelona cercana al antiguo campo de fútbol del Real 
Club Deportivo Espanyol y el profesional que me la 
practicó es un especialista que me recomendó mi urólogo 
que tiene muchísima experiencia en este tema. 
Sin embargo, solo el hecho de pensar que me iban a 
introducir una cámara por el recto acompañada de un 
instrumento que realiza unas punciones y toma unas 
muestras de tu próstata no es una cosa que ayude a 
tranquilizarte si no más bien todo lo contrario. 
Las salas de espera para este tipo de pruebas, no rezuman 
alegría y en este caso no podía ser de otra manera. 
Si además tenemos en cuenta la edad del personal que 
esperaba ser atendido, aguardaba prácticamente en 
silencio, el ambiente era más bien deprimente. 
Nunca me ha gustado sentarme en las salas de espera 
de ningún tipo de consulta, prefiero esperar de pie 
dando paseos cortos observando a mis colegas.  
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Nos llamaban por el nombre.  
La persona llamada se despedía de su acompañante 
con un “hasta luego” y éste le contestaba con un “que 
vaya bien” y se dirigía a un despacho no muy grande. 
Cuando me tocó el turno averigüé que en la parte trasera 
del despacho había una habitación en penumbra donde 
estaba la máquina que practicaba la prueba y el médico 
que la utilizaba. 
La operación dura unos veinte minutos y el paciente al 
salir camina despacio y con las piernas ligeramente 
abiertas debido a que la prueba “no produce molestias”. 
La ejecución es sencilla, te desnudas de cintura para 
abajo, te colocas un pijama de hospital y te tumbas en 
una camilla en postura de parturienta. 
La máquina es un ordenador al que le han conectado 
los artilugios que te van a introducir por el recto y una 
aplicación informática que los controla. 
Uno de los artilugios es una cámara que proyecta la 
imagen de la próstata en la pantalla y permite al 
especialista seleccionar los puntos donde va a realizar las 
punciones. 
El médico que practica la prueba te explica lo que te 
va a hacer intentando relajarte y habla contigo durante 
el desarrollo de toda la prueba. 
A continuación empieza a realizarte las punciones para 
extraer las muestras que posteriormente serán enviadas 
a analizar. 
Cada punción la noté perfectamente de dos maneras 
con dolor y con un sonido similar al que se oye 
cuando con un cortaúñas te cortas las uñas de los pies 
o  de las manos, es decir clic, clic, clic. 
La  prueba efectúa las punciones en los dos lóbulos en 
los que está dividida la próstata.  
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Es decir consta de dos fases (de eso me enteré después). 
Mientras se desarrolla la primera fase en uno de los 
lóbulos podría decir que el dolor es relativamente 
soportable y seguía la conversación trivial que habíamos 
entablado el médico y yo. 
No diré que hablábamos del tiempo pero si, de cómo 
había llegado hasta allí, que médico me llevaba y en 
general temas relacionados con la próstata. 
En un momento determinado me previno que iba a 
cambiar de lóbulo y que iba a notar un poco de dolor. 
No se que se entenderá o que entenderá él por un 
poco de dolor pero si que sé lo que yo noté. 
Una vez realizado el cambio, continuó el clic, clic de 
las punciones  y yo estaba tan dolorido que ya ni las 
notaba, dejé de seguir conversando con él porque se 
me fueron todas las ganas. 
Al inquirirme el porque no hablaba, creo que le contesté 
que el cambio de lóbulo había cambiado mi estado de 
ánimo y no tenía muchas ganas de charlar. 
Creo que lo comprendió. 
Puedo garantizar que él no sintió ningún tipo de dolor 
durante todo el transcurso de la prueba y no creo que 
lo haya sentido nunca por eso se me hace incomprensible 
como puede valorar el dolor del paciente con la frase 
“sentirás una molestia”. 
No quiero ser vengativo pero desearía que los médicos 
que practican este tipo de pruebas debieran sufrirlas en 
una clase práctica y así podrían valorar con más 
exactitud el dolor que siente su paciente. 
Simplemente sería pasar de la teoría a la práctica. 
Al finalizar y mientras me vestía, me comunicó que 
orinaría sangre durante varios días y que en las heces 
también notaría la presencia de sangre. 
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Como es natural le pregunté cuál era su opinión y me 
contestó que no creía que tuviera un cáncer. 
Como puede deducirse por todo lo que estoy contando, 
no estuvo muy acertado en su pronóstico o simplemente 
me dijo una mentira piadosa. 
¿Pueden imaginarse lo que puede representar que a un 
mismo paciente le tengan que repetir la operación 
varias veces porque su análisis de PSA da como 
resultado un falso positivo? 
No hay comentarios. 
Naturalmente salí del despacho andando despacio, con 
las piernas separadas y los bajos inflamados. 
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Laissez faire, laissez passer, le monde va 
de lui-même. 
Frase atribuida por primera vez  a Pierre 
Lepesant de Boisguilbert en1707  

 
 

 
6-TRATAMIENTOS A LA CARTA 

 
Esta frase es la que define  la economía de libre 
mercado sin intervención del Estado. 
Desde Colbert a Keynes pasando por Adam Smith es 
la preferida por esta escuela de economistas que 
proclama que el mercado es el regulador de la economía 
y que los buenos sobreviven y los malos se hunden en la 
miseria y desaparecen. 
Normalmente los buenos son los que ya tienen el 
poder y el  dinero y los malos los que se lo tienen que 
ganar como puedan (normalmente trabajando para los 
buenos). 
Los buenos  (en este tipo de economía totalmente 
libre) tienen acceso de forma relativamente fácil a la 
educación y a los mejores médicos sin ningún tipo de 
problema. 
En el momento actual y aunque no lo digan, esta frase 
es la preferida de la escuela “neo-cons” y de algunos 
políticos conservadores de pocas luces que se aferran 
al poder. 
Como parece que se está demostrando en esta última 
crisis en la que parece que estamos sumidos no parece 
que sea una buena idea dejar que el mercado lo regule 
todo. 
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Aunque parezca que la economía de mercado no tiene 
que ver con el tratamiento del cáncer de próstata, bajo 
mi punto de vista si lo tiene. 
Veamos. 
En cualquiera de los sectores de actividad, es más fácil 
desarrollar herramientas que ayuden a reparar y 
mantener en funcionamiento cualquier producto 
fabricado que investigar y desarrollar el producto en si 
mismo. 
¿Por qué? Porque hay mucha más gente capaz de 
montar un negocio de reparación y ganarse la vida con 
ello que no en la investigación para desarrollar un 
producto nuevo. 
En medicina pasa exactamente lo mismo. 
Cada año salen de las facultades de medicina una pléyade 
de médicos dispuestos a especializarse en técnicas de 
reparación del cuerpo humano y muy pocos de ellos 
quieren dedicarse a investigar el origen de las 
enfermedades, es menos rentable a corto y a largo plazo. 
Si me  he explicado bien, se puede comprender que la 
detección precoz del cáncer de próstata tiene bastantes 
lagunas y a pesar de todo se insiste en utilizar los 
mismos métodos y herramientas. 
En cambio para “reparar y mantener” existen numerosas 
técnicas que los médicos pueden aprender y luego utilizar 
para que les garanticen una buena carrera profesional. 
La carta de tratamientos de cáncer de próstata es rica y 
variada. 
Veamos si no: 

Prostatectomía radical convencional.  
Se extirpa la próstata a través del dorso lumbar 
o del torso abdominal. 
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Prostatectomía radical utilizando técnicas de 
laparoscopia. 
Radioterapia externa conformacional en 3D. 
Braquiterapia. Implantación de agujas radio- 
activas en la próstata para eliminar el tumor. 
Podríamos llamar a esta técnica radioterapia 
interna. 
Crioterapia. Congelación de la próstata. 
Hormonoterapia. Tratamiento del tumor a 
base de hormonas femeninas. 
Tratamiento del cáncer mediante la utilización 
de un robot que emite haces de ultrasonidos 
focalizados de alta intensidad. El robot ha sido 
bautizado con el nombre de Da Vinci. 

Como es natural, lo más moderno (braquiterapia, 
crioterapia, Da Vinci) no acostumbra a formar parte 
del catálogo de servicios de la Sanidad Pública ni de las 
Mutuas de asistencia médica y por tanto si el paciente 
opta por uno de estos tratamientos, tendrá que 
satisfacer una cantidad nada despreciable. 
En el caso de la terapia robótica (Da Vinci) el pasado 
día 10 de Enero,  el suplemento dominical de El País 
publicó una entrevista con un oncólogo del Hospital 
Mount Sinai de New York que utiliza esta técnica en la 
que explicaba como la realizaba y sus emolumentos 
(honorarios). 
El profesional en cuestión, relataba que él está a 
disposición de sus pacientes 24 horas al día 7 días a la 
semana proporcionándoles mucho amor y dedicación. 
El coste del amor que les proporciona está alrededor 
de los 40.000$. Yo  pensaba que dar “amor” por un 
precio tenía otro nombre. 
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El buen hombre está de acuerdo en que todos los 
americanos tengan acceso a la sanidad “es hermoso”, 
dice. 
Lo único que le preocupa es el cómo conseguir ese 
derecho  universal de acceder a los servicios sanitarios, 
es decir cuánto va suponerle a él en impuestos. 
Como puede verse el “mercado” ofrece al “cliente” un 
buen número de tratamientos en que elegir. 
La oferta es en este caso abundante pero la demanda 
es superior. 
Como no hay ningún tipo de regulación el “laissez 
faire laissez passer” es decir el libre mercado marca la 
pauta a seguir y si el paciente se equivoca en la 
elección del tipo de tratamiento o no puede pagarse el 
último grito de la ciencia o las manos de un cirujano 
famoso, mala suerte ha perdido. 
Solo ganan los buenos. 
El punto número 12 la Declaración de Ginebra, de 
Septiembre de 1948 protocolo utilizado en la 
actualidad dice: 

Mantendré la noble tradición médica en lo que a 
publicidad, honorarios y dicotomía se refiere. 

después de la última enmienda de Mayo de 2006 en 
Divonne les Bains quedó así: 

Mantener por todos los medios a mi alcance, el honor y 
las nobles tradiciones de la profesión médica. 

Es decir desaparecen las referencias a los honorarios y 
publicidad y por tanto liberalizan aún más la 
comercialización de los servicios médicos. 
Se puede hacer publicidad en los medios de comunicación 
de nuevas técnicas y tecnologías terapéuticas aunque no 
estén lo suficientemente probadas y cobrar por los 
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servicios lo que el médico que las comercializa considere 
adecuado. 
Eso si, siempre con amor. 
Volviendo a mi cáncer, en el momento de recoger el 
resultado de mi biopsia creo que musité “mierda”. No 
estoy seguro si alguien me oyó pero si me hubiera oído 
no me hubiera importado lo más mínimo. 
En ese momento comprendí que acababa de entrar a 
formar parte de un club muy selecto: el de los 
enfermos oncológicos. 
Con el resultado en la mano acudí, acompañado de mi 
mujer, a la consulta de mi urólogo para ver cuales eran   
los pasos a seguir para conseguir extirpar el tumor y 
que éste no se propagara a otras partes de mi cuerpo. 
De todos los tratamientos de la carta, me propuso 
elegir entre tres técnicas: 

prostatectomía radical a través del abdomen 
radioterapia externa conformacional en 3D 
hormonoterapia 

explicándome las ventajas e inconvenientes de cada 
una de ellas. 
A una pregunta mía sobre la utilización de la 
laparoscopia como técnica quirúrgica me respondió 
que en aquel momento (febrero de 2005) la tecnología 
existente no le permitía ver bien mi próstata en la 
pantalla pero que no tenía ningún inconveniente en 
practicármela si yo optaba por esa solución. 
Otro inconveniente que me comentó es que la 
intervención era mucho más larga (insisto año 2005)   
6 horas contra 2horas y media. 
Obviamente me encaminó a que tomara la decisión 
que a él le parecía más adecuada pero quiero 
agradecerle la información que me dio y al final decidí 
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por que me practicara una intervención quirúrgica a 
través del abdomen descartando la radioterapia y la 
hormonoterapia. 
Me explicó muy claramente cuales serían los efectos 
colaterales que tendría que soportar después de la 
operación: 

convivir con una sonda durante un mes 
incontinencia urinaria durante un período de 
tiempo indeterminado 
impotencia sexual corregible a largo plazo por 
si sola o con la ayuda de pastillas 

No merece la pena explicar todo el proceso quirúrgico. 
Todo fue bien, una vez más mi médico no notó 
ninguna molestia durante la operación y el post 
operatorio, yo si. 
Salí del Hospital acompañado de mi mujer con un 
pene enorme que podría despertar la envidia de todos 
los varones. Mi hija pequeña vino a buscarme con el 
coche y realizó el transporte sanitario hasta casa. 
A este pene se le denomina con el nombre de sonda. 
Los médicos utilizan una terminología curiosa al 
referirse a la instalación de la sonda, utilizan los verbos 
construir y reconstruir (la sonda). 
Como durante el período de construcción estaba 
dormido por la anestesia no me enteré de nada. 
No obstante, mi médico en una de sus visitas de 
control en el Hospital, me previno de que evitara hacer 
movimientos bruscos porque la sonda la tenía sujeta a 
mi cuerpo con unas grapas (él los llamó “puntos de 
castigo”) y que si se me desprendía lo iba a pasar 
bastante mal. 
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Igualmente me informó que al cabo de dos días me 
“reconstruiría la sonda” y me quitaría los puntos de 
castigo. 
No entendí nada. Un edificio se reconstruye al cabo de 
mucho tiempo porque amenaza ruina pero un edificio 
nuevo nunca se reconstruye. Podía haber construido la 
sonda bien. 
El día de la reconstrucción, se hizo acompañar de una 
enfermera de la planta que le merecía confianza (experta 
en reconstrucciones) y procedió a la intervención. 
Comenzó quitándome  los puntos de castigo. Esta parte 
de la intervención no fue especialmente dolorosa. 
La reconstrucción en si me fastidió bastante  y quedé 
bastante dolorido. Una vez más los intervinientes, 
médico y enfermera, no sufrieron nada. 
Siempre, en todas las pruebas o curas que pudieran ser 
dolorosas me he preocupado en concentrarme y transmitir 
mis ondas cerebrales para absorber el posible dolor 
psicológico o sentimientos de culpabilidad que pudieran 
sufrir las personas que efectuaban la intervención. 
De esta manera al estar ellos libres de dolor, podían 
realizar su trabajo más rápidamente y en consecuencia 
yo sufría menos. 
Es una técnica que recomiendo a todas las personas 
que tengan que pasar por trances similares, si evitas el 
dolor a los practicantes, aun a costa  tuya, ellos no lo 
notarán pero todo irá mejor.  
Para ello es importante mirarles fijamente a los ojos, 
con  una intensidad en tu mirada (se puede sustituir 
intensidad por la palabra que más convenga) que ellos 
puedan comprender, a más intensidad en tu mirada 
más rápido efectuarán el trabajo y  tu sufrirás menos.  
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Una vez reconstruida, pude ver que de mi prepucio 
salía un tubo que acababa en una bolsa que arrastraba 
por el suelo. 
Este pene monstruoso no paraba de producir orina 
que iba a parar a la bolsa que había que vaciar con una 
cierta periodicidad. 
Además debía de tener cuidado en mantener una 
limpieza escrupulosa de mi fantástico pene para evitar 
infecciones. La sonda convivió conmigo durante un 
mes. 
La reconstrucción fue tan buena que se integró 
perfectamente en mi anatomía y me permitió incluso 
conducir mi coche. El summum de la integración. 
Por supuesto es mentira, es cierto que conduje el 
coche con la bolsa situada convenientemente y que 
todos los días salía a comprar la prensa y el pan pero 
siempre tenía un dolor (no muy fuerte, es cierto) que 
hacía que no me olvidara en ningún momento de ese 
complemento de mi anatomía. 
Fue un mes duro, quizás  lo peor de todo este proceso, 
se me hizo larguisimo y nunca veía el día en que me 
vería libre de mi sonda. 
Además pensaba en como sería el proceso de retirada. 
Si me habían practicado una construcción seguida de 
una reconstrucción ¿cómo le llamarían al proceso de 
retirada de la sonda? 
En los restaurantes de tres estrellas Michelin, se 
deconstruyen los alimentos para preparar unos platos 
nuevos que dejan a los comensales con los ojos en blanco. 
¿Sería una deconstrucción lo que practicaría mi 
urólogo para retirarme la sonda? 
En realidad, lo que me dijo fue, te voy a quitar la 
sonda. 
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Me hizo tumbar en una camilla y me dijo que me iba a 
doler un poco, como siempre. 
Como la sonda, ya lo he dicho, se había integrado en 
mi muy bien y se ve que estaba a gusto, se resistió a ser 
retirada hasta dos veces. 
Al tercer intento, el tirón fue tan fuerte que la retiró de 
mi cuerpo y no me dolió un poco me dolió muchísimo. 
Tanto que chillé. Mi mujer que estaba en la sala de al lado 
me lo dijo después, para mi  el chillido fue un acto reflejo 
y no me enteré de que chillé.  
Una vez retirada, mi médico me dijo, “relájate ya está”. 
Para mí, la fase final de mi relación con la sonda fue 
una demolición.  
Ya se sabe, se construye, se reconstruye y se demuele 
igual que un edificio. 
Salí de la consulta habiendo recuperado mi pene su 
tamaño normal pero pasó casi otro mes hasta que 
pude liberarme de los pañales que tuve que usar 
durante mi período de incontinencia.  
Un poco después del día de Sant Jordi de 2005 
recuperé la funcionalidad de mis esfínteres y volví a 
ser casi el mismo. 
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Escalera 9 
Planta 0 Radioterapia 
Tratamiento con fotones de 18MV 
procedentes del acelerador lineal 
2Gy/día, 5 días a la semana.  

 
 

 
7-ESCALERA 9 MI TRATAMIENTO DE 
RADIO- (terapia) 
 
Para las personas que no hayan ido nunca al Clínic, 
este título (Escalera 9) no significará nada. 
Para los que hayan ido a visitar a algún enfermo al 
preguntar por él en recepción se le facilita la información 
en forma de coordenadas. 
Estas coordenadas son: Escalera, planta y habitación, 
es relativamente fácil localizar a una persona con estos 
datos sin perderse. 
Solo hay que tener en cuenta que hay escaleras pares e 
impares. Las escaleras pares están ubicadas a la derecha 
de la puerta principal y las impares a la izquierda. 
Si no se entra por la puerta principal es un poco más 
complicado.  
Yo no tenía habitación, simplemente escalera y planta. 
Durante 25 sesiones que se extendieron más de 25 días 
accedí por la escalera 9 para someterme a mis sesiones 
de radioterapia. 
El cáncer es una enfermedad viva, por ello es muy 
difícil controlarla  y mucho menos llegar a obtener su 
curación. 
De hecho las células cancerosas forman parte de nuestra 
biología, las hemos producido nosotros mismos a veces 
ayudados por agentes externos (tabaco, contaminación 
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atmosférica, alimentos, radiaciones de todo tipo, etc.) y a 
veces el origen de la mutación de célula normal a 
cancerosa es desconocido. 
También puede existir un origen hereditario. 
Por eso es importante conocer las enfermedades de 
nuestros mayores a fin y efecto de poder prevenir su 
desarrollo en nosotros mismos. 
Seguramente no es una explicación científica pero creo 
que es inteligible para todo el mundo. 
Esto que voy a decir tampoco es científico pero puede 
ser una explicación a la evolución de la enfermedad 
oncológica. 
Las células cancerosas deben ser más inteligentes o 
más bordes que las otras ya que para evitar que las 
destruyan (las maten) se desarrollan en lugares que 
hacen difícil su eliminación total. 
En mi caso el tumor estaba ubicado muy cerca del 
borde de la cápsula prostática. 
Esta situación imposibilitó a mi urólogo durante la 
intervención quirúrgica extirparlo en su totalidad ya 
que corría el riesgo de dañar otros órganos. 
Después de mi prostatectomía radical los valores de 
mi PSA en sangre descendieron a valores normales a 
los 3 meses de la intervención. 
A partir de ese momento, comienza una etapa realmente 
dura y larga para los enfermos de cáncer, los controles 
del seguimiento de la evolución de la enfermedad van a 
permanecer durante toda la vida del paciente. 
Un cáncer, según los oncólogos, no se cura nunca. El 
objetivo final de cualquier tratamiento es hacerlo 
crónico. 
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Los controles van espaciándose en el tiempo conforme a 
un protocolo perfectamente establecido y que es necesario 
respetar. 
En mi caso el primer control fue a los tres meses de la 
intervención. 
¿Cómo se sabe si todo evoluciona correctamente? 
Creo que a este nivel del libro lo habrán podido 
deducir fácilmente. 
La evolución del cáncer de próstata se controla 
mediante la medición y evolución del valor del Psa 
total en sangre entre cada sesión de control. 
No voy a insistir en la poca fiabilidad del test del PSA 
en sangre pero al final resulta que no hay nada más. 
Para evitar incongruencias y que al menos los datos 
fueran coherentes, me realicé todos los análisis en el 
mismo laboratorio, concretamente en el Clínic. 
Es la única manera que se me ocurrió para evitar  los 
sustos derivados de un posible cambio de producto en 
la realización del test. 
Desgraciadamente para mí, la cosa no funcionó muy 
bien. 
Tal como he comentado antes, mi tumor estaba 
situado muy cerca del borde de la cápsula y se quedó 
algún resto por extirpar. 
Todo esto lo dedujo mi urólogo (y yo en mi interior) 
porque el valor de mi PSA en sangre volvió a aumentar 
hasta valores que hacían pensar lo peor. 
Para determinar si había una “recidiva” (palabra 
técnica que indica que las células cancerosas vuelven a 
estar activas), mi  urólogo me prescribió una nueva 
prueba. 
En este caso se trató de una resonancia magnética ¿por 
donde? 
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Respuesta todas las pruebas dedicadas a controlar la 
próstata, se realizan por vía trasnrectal. 
Como puede deducirse, el tacto rectal es una minucia 
con respecto a la biopsia y a la resonancia. 
La introducción de un dedo comparada con los 
distintos artilugios que durante todo mi proceso me 
fueron introducidos por el recto, puede decirse que 
resulta agradable y que cada uno opine lo que quiera. 
El instrumento lo llamaron sonda. La sonda estaba 
conectada a la máquina que realizaba la resonancia 
magnética. 
Esta vez la ligera molestia duró cuarenta minutos que 
se me hicieron larguísimos porque además de notar el 
cachivache que tenía dentro tuve que soportar el ruido 
que constantemente produce la máquina ligeramente 
amortiguado por unos cascos. 
No me di cuenta de cuándo entró el técnico y me 
anunció que ya había acabado (para mi el sufrimiento) 
la prueba, me hizo poner de lado y procedió a extraer 
la sonda de mi cuerpo. 
Esta operación me produjo un alivio increíble. 
Como era de prever el resultado de la prueba no 
aportó ninguna información válida. 
En la imagen mi urólogo me dijo que tenía una cicatriz 
de aproximadamente un centímetro que podía provenir 
de la intervención quirúrgica o de que mis células 
malignas estaban activas. 
Al leer el informe que acompañaba a la imagen, las 
palabras que pronunció fueron “no se mojan”. 
Al no mojarse y que mi tasa de PSA continuaba 
aumentando, acordamos (el y yo) que lo mejor para mi 
era seguir un tratamiento de radioterapia, entre 35 y 40 
sesiones. 
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Esto era un poco antes del verano del 2006. De todas 
maneras también acordamos que me hiciera otro 
control del PSA después del verano ya que el avance 
era muy lento y me dejó pasar el verano tranquilo. 
Entre pruebas y pruebas, yo ya llevaba un tiempo 
consumiendo zumo de granadas diariamente. 
¿Por qué? 
La respuesta hay que buscarla en la web de la 
Association Nationale de Malades de cáncer de la 
Prostate (ANAMACAP). 
Tampoco voy a traducir del francés al castellano ya que 
el francés, desde Agustina de Aragón hasta Indurain, lo 
dominamos todos. 
Esta web tiene un forum en el que los enfermos 
preguntan y los médicos de la Asociación responden y 
aconsejan. 
En este caso, había un paciente que había leído el 
informe de un médico americano que estaba (y supongo 
que continua) desarrollando un proyecto de investigación 
basado en el tratamiento diario con 8 onzas del zumo de 
la granada aumentaba el PSADT (Tiempo para que el 
PSA doble su nivel) de 15 a 54 meses. 
Este paciente, empezó a consumir granadas, su nivel 
de PSA en sangre disminuyó, en consecuencia su 
urólogo pospuso cualquier otro tipo de medicación y 
decidió que siguiera con las granadas pasando los 
controles de PSA  adecuados 
Los médicos del ANAMACAP se lo confirmaron y 
mucha gente en el forum confirmó que el consumo de 
granadas conseguía evitar el incremento el volumen de 
PSA en sangre. 
El artículo en el que se basaban, titulado: 
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Phase II Study of Pomegranate Juice for 
Men with Rising Prostate-Specific Antigen 
following Surgery or Radiation for Prostate 
Cancer  

fue desarrollado por: 
Departments of Urology, Medicine, Physiologic 
Science, and  Biomathematics, David Geffen 
School of Medicine, University of California at 
Los Angeles, Los Angeles, California and  
Technion Faculty of Medicine, Rambam Medical 
Center, Bat-Galim, Haifa, Israel  

Como se pueden imaginar, no voy a efectuar la 
traducción del inglés. 
Mi experimento no dio resultado y mi PSA aumentó 
un poco más. 
En consecuencia mi médico y yo proseguimos con el 
plan de someterme a las sesiones de radioterapia. 
No es lo mejor que me podía pasar pero tampoco lo 
peor, físicamente me encontraba bien y por tanto mi 
médico me dijo que lo podría soportar perfectamente. 
Solo quedaba elegir el centro para tratarme. 
Resulta bastante evidente que para un tratamiento de 
ese calibre hay que buscar dos cosas; experiencia y 
tecnología. 
Basándome en estos dos parámetros decidí utilizar los 
servicios de la Sanidad Pública. Dispone de centros 
con excelentes profesionales con experiencia y están 
dotados de la mejor tecnología (siempre bajo mi punto 
de vista). 
Por mi mente pasaron los principales Hospitales de 
Barcelona y finalmente seleccioné el Hospital Clínic  
centro de excelencia probada y conocido a nivel 
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mundial por sus trabajos en investigación y desarrollo 
de nuevas técnicas en el ámbito de la salud. 
Además de seleccionarlo, tuve la suerte de conseguir que 
me hicieran el tratamiento en ese Centro Hospitalario. 
Un tratamiento de radioterapia es un tratamiento 
complejo que necesita una preparación previa (creo 
que le llaman simulación) para determinar el volumen 
de la radiación y el número de sesiones. 
Intervienen además del oncólogo radioterapeuta, radio 
físicos y los técnicos encargados de aplicar el tratamiento. 
De todo esto me enteré en mi primer contacto con mi 
radio-oncólogo. 
En ese primer contacto revisó todo mi expediente 
clínico y al salir me dijeron que me llamarían para la 
sesión de simulación.  
Para situarnos, era a finales de Octubre del año 2006  
un año y medio después de mi intervención quirúrgica. 
Dura poco la alegría en la casa del pobre. 
La etapa de simulación en lo que a mi concernió se 
redujo a una sesión matinal en la que fui sometido a 
un TAC para posteriormente realizarme los “tatuajes”. 
Fui citado telefónicamente para que acudiera al Clinic 
a primera hora de la mañana, no recuerdo exactamente 
el número de escalera pero por su ubicación creo que 
era Escalera 7 planta 0. 
Me acompañó mi mujer, siempre estuvo y está a mi 
lado en estas situaciones en las que se sabe como 
empiezan pero no se sabe como pueden acabar. 
Después de pasar un rato en la sala de espera, me 
vinieron a buscar para  que me realizaran el TAC. 
Quiero decir que esta prueba a diferencia de todas las 
anteriores por las que había pasado, no provoca 
ninguna molestia. 
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La máquina es la que aparece siempre en TV en todas 
las imágenes en las que se habla de cáncer. 
Para mi tiene forma de un “donut” gigante.  
El técnico me hizo tumbar en la camilla de la máquina 
haciéndome bajar ligeramente los pantalones para 
dejar al descubierto el abdomen a la altura de donde 
me habían practicado la intervención quirúrgica. 
Me introdujo a través del donut, me centró en la 
camilla y desapareció para, desde una sala adjunta 
realizar la prueba con la ayuda de una aplicación 
informática que gestionaba la máquina. 
No duró mucho, supongo que lo suficiente para 
localizar  y capturar digitalmente donde estaban los 
restos de mi tumor y su tamaño, de forma a que 
sirvieran para evaluar el número de sesiones de 
radioterapia  y la dosificación necesaria para intentar 
erradicarlo. 
Volví a reunirme con mi mujer y esta vez si me pudo 
acompañar a otra sala de espera más pequeña para que 
me tatuaran. 
El “tatuaje” no es lo que normalmente conocemos y 
vemos en la piel de las personas que los llevan en su 
piel. 
Se realiza con el paciente, en  este caso yo, tumbado en 
una camilla en la misma posición en la que se situará 
realmente en la camilla de la máquina de radioterapia. 
Es decir una vez más me bajé los pantalones a la altura 
del pubis y el técnico utilizando los datos del TAC me 
pintó con una tinta especial unos puntitos prácticamente 
invisibles que unos días después servirían para centrarme 
en la camilla. 
Me dijo que no me preocupara porque no se borraban 
y que podía ducharme con toda normalidad. 
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A media mañana incluidos los tiempos de espera, 
salíamos del Clinic quedando a la espera de la cita 
definitiva para comenzar las sesiones de radio que el 
técnico estimó en unos 15 días. Era a mediados de 
Noviembre cuando me hicieron la sesión de evaluación. 
A partir de ahí, el equipo ya no necesita al paciente y 
determina finalmente cuanto va a durar el tratamiento 
y la dosificación.  
Me citaron para comenzar el tratamiento el día 5 de 
Diciembre de 2006 a las 8 de la tarde coincidiendo con 
el puente de la Constitución, pero ya se sabe que las 
máquinas no hacen puente. 
Recuerdo que ese día íbamos andando mi mujer y yo 
camino del Clinic y me llamaron al móvil para decirme 
si no tenía inconveniente en adelantar la hora. 
Naturalmente les contesté que no y con algo de temor 
allí nos dirigimos los dos. 

Escalera 9 Planta 0 
Radioterapia 

Lo de planta 0 es un eufemismo, la planta 0 es el 
sótano del Clinic y es donde están situadas todas las 
máquinas que emiten radiaciones peligrosas. 
Acudió también mi hija mayor, la pequeña por su 
horario laboral no pudo acudir. 
Al departamento de Radioterapia, se accede a través de 
un pasillo sin muchas indicaciones al final del cual hay 
una puerta que comunica con la sala de espera. 
Esta sala de espera está separada de la sala donde está 
el equipo de técnicas por una puerta metálica. 
Si tuviera que decir que fue lo peor del tratamiento 
diría que no fueron las sesiones de radio si no el 
tiempo de permanencia en la sala de espera. 
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A diferencia de la espera para la biopsia en la que 
prácticamente no hablaba nadie, ahí todo el mundo 
hablaba de su “problema” naturalmente sin llamarlo 
por su nombre, cáncer. 
Durante todos los días que duró mi tratamiento 
coincidí con las mismas personas (algunas acabaron 
antes que yo) y el diálogo entre ellas siempre era el 
mismo: 

Afortunadamente me lo han cogido a tiempo 
No sé porqué me ha pasado a mí (él o ella) 

y variaciones sobre el mismo tema. 
Procuré en lo posible aislarme de ese diálogo deprimente, 
no se si pensarían de mi que era un marciano. El caso es 
que participé muy poco en las conversaciones, a la espera 
de que me llamaran me dedicaba a pasear por el pasillo. 
Mi mujer me acompañó dos o tres días y cuándo vio 
que la radiación no producía en mi efectos secundarios 
decidió que no volvía más porque las conversaciones 
de la sala si que le producían a ella efectos secundarios. 
De las personas que esperaban pacientemente su 
turno, recuerdo particularmente a dos. 
Le llamaban Martín y se sentaba siempre en un rincón 
de la sala, encogido como si no quisiera molestar. 
Le habían practicado una laringoctomía. 
Cuando yo llegaba él ya estaba allí, esbozaba una sonrisa   
y me saludaba con un movimiento de mano. No sé 
porqué pero creo que le caí bien. 
Mi segundo recuerdo es para una pareja de ancianos, el 
enfermo era él, de edad indeterminada pero a mi 
parecer rondaban los ochenta. 
Había días en que por lo que ella explicaba se pasaban 
la jornada entera en el Clinic. Por la mañana sesión de 
quimioterapia y por la tarde la sesión de radio. 
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Se cubría la cabeza con una gorrita que mantenía 
puesta. Únicamente después de traspasar la puerta 
metálica se descubría. 
Una tarde, yo ya estaba esperando para entrar a la sala 
donde se ubica la máquina,  me dio pena, mucha pena. 
El hombre había perdido el sentido de la orientación y 
caminaba medio desnudo de cintura para arriba y no 
recordaba donde había dejado la ropa. 
¿Merece la pena que a esas edades tengas que soportar 
unos tratamientos tan duros? 
Que cada cual se responda a si mismo si le gustaría 
que le maltrataran de esa manera para poder vivir un 
año más. 
Tendré que hacer un flash back para retomar la 
historia de mi primer día de radioterapia. 
Cuando te toca el turno, se abre la puerta metálica y te 
llaman por tu nombre para que traspases el umbral al 
que solo tienen acceso unos pocos privilegiados. 
Ese primer día noté como mi adrenalina se disparaba y 
supongo que mi tensión arterial también se me 
disparó. 
Me despedí de mi mujer y de mi hija con un “hasta 
luego” y traspasé la puerta de metal. 
Una vez dentro me atendió un equipo de mujeres de 
una calidad humana difícilmente mejorable con las que 
entablé una relación muy cordial durante todos los 
días que duró el tratamiento. 
La segunda cosa que impresiona es la tecnología 
instalada dedicada a la curación del cáncer. 
Durante casi 40 años dediqué mi vida profesional a 
trabajar en el sector de la informática empezando de 
programador y acabando de comercial. 
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Nunca durante ese largo período de tiempo hubiera 
podido imaginar que unas aplicaciones informáticas 
pudieran manejar unas máquinas con la precisión que lo 
hacían localizando el tumor en base a coordenadas e 
irradiando en el punto preciso sin dañar ni destrozar 
otras células que no tenían nada  que ver con las células 
cancerosas. 
De todas formas lo que más impresiona la primera vez, 
es quedarte solo estirado en una camilla que forma 
parte de la máquina en una sala en semipenumbra 
bloqueada por una puerta de unos cuantos kilos de 
peso que protege de la radiación a las personas que 
trabajan allí. 
Únicamente te compaña una música ambiental suave 
emitida por una emisora  que ayuda a relajarte. 
Una vez colocado en la posición correcta en la camilla, 
las técnicas antes de salir siempre pronuncian la misma 
palabra; 

empezamos 
supongo que forma parte del protocolo. 
El primer día la sesión es un poco más larga porque en 
la misma máquina me hicieron una radiografía para 
comprobar que todo lo hacían bien. 
El cabezal de la máquina estaba situado encima de mí. 
A mi mente acudió un pensamiento estúpido, la 
radiación no sabía si me podía matar pero si me caía 
encima aquel cabezal seguro que me mataba. 
El cabezal efectuaba una rotación y me irradiaba tres 
veces, dos en los laterales y una debajo de mi y la 
sesión duraba unos quince minutos que incluía el 
tiempo de preparación. 
Este tiempo, el primer día se me hizo larguísimo y 
supongo que a mi mujer y a mi hija más todavía. Lo 
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noté por la cara de contentas que pusieron ambas al 
verme aparecer atravesando la puerta metálica. 
Este ciclo se repitió durante 25 días que cabalgaron 
entre Diciembre del 2006 y Enero de 2007. En 
Navidad nos dieron fiesta a todos hasta primeros de 
año. 
Mi amigo Eduard tenía una cierta envidia de mí por 
que a través de mis explicaciones, cuando de vez en 
cuando nos veíamos, le comentaba la precisión con la 
que yo intuía que trabajaba la máquina. 
Tenía envidia porque en esos momentos había empezado 
ya su tratamiento de quimioterapia. 
Me decía que tenía suerte porque que a mi me llevaba 
un “tirador de élite”  que donde ponía el ojo ponía el 
rayo curativo. 
En cambio a él la quimioterapia entraba arrasando y le 
destruía todas las células ya fueran cancerosas o no lo que 
hizo que disminuyera notablemente su actividad física. 
Quiero añadir que había sido montañero y en su haber 
figuraban ascensiones al Montblanc y al Aconcagua entre 
otras. 
Uno de los medicamentos que componían el cóctel 
quimioterápico le producía  una perdida de sensibilidad 
en manos y pies que le imposibilitaban para caminar y 
coger los objetos sin que se le cayeran. 
Es un problema conocido por todos los oncólogos 
pero de momento no tiene solución. Afortunadamente 
no le pasa a todo el mundo pero a él sí. 
El lo resumía de una manera que daba ganas de llorar. 
Me decía “no toco teta” es decir había perdido la 
posibilidad de volver a sentir el placer de acariciar un 
pecho de mujer y notar la incomparable suavidad de 
esa piel  en su mano. 
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El cáncer se lo había arrebatado todo y a pesar de que 
él estaba convencido de que sobreviviría, en el fondo 
el hecho de no poder tocar teta lo derrumbó de tal 
manera que creo que decidió morir. 
No volvió a tocar teta. 
El servicio de radioterapia cuando yo realizaba el 
tratamiento, estaba al completo. 
A él acudíamos cada día pacientes que en general 
procedíamos del área de Barcelona pero también se 
nos añadían personas de otros lugares. 
Hablando con las técnicas me comentaron que allí se 
desplazaban pacientes diariamente en viaje de ida y 
vuelta desde Andorra. 
Maravilloso, además de ser enfermos oncológicos y de 
sufrir esta enfermedad, el Gobierno de Andorra les añadía 
el cansancio que supone realizar cinco días a la semana el 
trayecto entre Andorra y  Barcelona que, seguro les dejaría 
extenuados al volver por la tarde/noche a su casa. 
Eso si, creí entender que el transporte lo realizaban en 
taxi. Todo un lujo. 
Andorra, el País de los Pirineos según reza el slogan de 
publicidad turística, es uno de los países paradigma de 
la economía liberal.  
Hasta este año, 2010, mantenía de una manera férrea el 
secreto  bancario. Lo ha suavizado ligeramente firmando 
un convenio con la Unión Europea en el que el Estado 
Andorrano se compromete, en casos muy determinados, 
a facilitar información sobre los titulares de las cuentas. 
Hasta hace relativamente pocos años, el tema impositivo 
prácticamente no existía por tanto las arcas del Estado 
ingresaban poco dinero. 
El despido libre es la norma y a un trabajador se le 
puede decir “mañana no vuelva” y no pasa nada. 
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Argumentan que de esta manera no existe el paro ya 
que lo mismo que te despiden, la persona que ha 
tenido esa suerte puede volver a encontrar trabajo al 
día siguiente. 
Este Estado en el que parece que circula bastante 
dinero pero recauda poco tiene un Hospital que, ahora 
no se, pero a principios del año 2007 no disponía de 
un servicio de oncología radioterapéutica para sus 
ciudadanos, con nacionalidad andorrana (privilegiados) 
o inmigrantes (que son la mayoría).  
¿Recuerdan?, “laissez faire, laissez passer...”  si algún 
neocons quiere hacer un master en economía liberal, 
Andorra es el país perfecto y además cercano a España 
para realizarlo. 
Si tiene suerte a lo mejor hasta le dejan montar un 
negocio. 
Solo a modo de recordatorio, los Jefes de Estado de 
Andorra a los que se denomina copríncipes son el 
Obispo de La Seu d’Urgell y el Presidente de la 
República Francesa que no parece que tengan ningún 
interés en hacer de ese pequeño Estado un país más 
progresista. 
Bueno, volvamos a mis sesiones de radio. 
Si algo tengo que decir es que las sesiones de radioterapia 
no me comportaron, afortunadamente, ninguna molestia 
y ningún efecto secundario.  
Los lunes de cada semana tenía cita con mi radio-
oncólogo quien, puntualmente, seguía la evolución de 
mi tratamiento interesándose en  los posibles efectos 
secundarios que la irradiación  podía producir en mi 
cuerpo que como ya he comentado no tuve ninguno. 
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La cita era en la cuarta planta del edificio de Consulta 
Externa que el Clínic tiene en la calle Rosselló de 
Barcelona muy próximo al Hospital. 
Si alguien tiene interés en conocer lo que es el cáncer, 
le recomiendo pase unas horas en la sala de espera de 
esa planta. 
Encontrará enfermos que acuden a los servicios de 
oncología médica, hematológica y radioterapéutica 
para pasar sus controles. Es decir, de todo tipo. 
Podrá ver personas que llegan en silla de ruedas 
acompañados de un sanitario y mujeres y hombres con 
un pañuelo o una peluca en la cabeza para ocultar los 
efectos que la quimioterapia ha producido en ellas y 
ellos.  
De todas las edades jóvenes y viejos hombres y 
mujeres. El cáncer no respeta a nadie. 
Ahí en esa sala de espera, no hay nada que esconder. 
No hay pequeños tumores que se “han cogido a 
tiempo”, los familiares que los acompañan saben 
perfectamente de que enfermedad se trata y porque 
están allí. 
No pueden, aunque a lo mejor lo desearan, camuflarse 
ni camuflar a su enfermo.  
En ese lugar se habla siempre claro. Cuando vuelven a 
su refugio podrán volver a engañar o engañarse y 
podrán explicar a sus familiares y amigos la historia 
como mejor les convenga. 
Si pasan un rato allí y repiten algún otro día, es posible 
que la casualidad les lleve a coincidir con algún familiar 
o amigo del que no sabían que era portador de la 
enfermedad. 
Pueden creer que el efecto que produce el ver a 
muchos enfermos oncológicos juntos es impactante.  
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Todos hemos visto de manera puntual a un familiar o 
amigo con cáncer pero seguramente hemos pensado 
que ha tenido mala suerte y que a nosotros no nos 
tocaría. 
Cuando hay muchos juntos seguro que ya no pensamos 
de esa manera y vemos que también nos puede tocar. 
Es un ejercicio duro, pero si lo practicamos nos puede 
hacer entender algo más la realidad de la vida. 
Un lunes de febrero de 2007 al finalizar mi tratamiento 
pasé mi último control después de un análisis de 
sangre incluido el PSA y de orina. 
Mi médico me despidió hasta el mes de Octubre, me 
dijo que todo estaba bien, que pidiera hora y antes de 
verle me tenía que hacer un nuevo análisis de sangre y 
de orina. 
Me dio unos meses de libertada condicional. 
Cada vez que una persona finalizaba su tratamiento, 
era como si se liberase de una carga importante. 
La rutina diaria provoca además de la tensión que 
provoca la sesión en si, un cierto cansancio. 
La cuenta atrás comienza una semana antes de la 
finalización. 
Día a día en las conversaciones de sala de espera se 
comentaba con el resto de pacientes “ya solo me 
quedan cinco días, cuatro, tres, etc. 
Esto provocaba en el resto de pacientes frases de 
ánimo y una cierta envidia hacia la persona que 
acababa y ellos tenían que continuar. 
El último día era para el finalista como una fiesta. 
Se despedía uno a uno de todos los que estábamos allí 
deseándonos suerte y que nos fuera a todos muy bien. 
Este protocolo, lo respeté escrupulosamente. 
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Era como un deseo común de curación de nuestro 
cáncer particular. 
Un médico conocido de mi familia siempre dice que 
para todo incluida la curación de una enfermedad hay 
que tener un poco de suerte. 
Creo que yo hasta el momento la he tenido. 
Puede parecer una tontería decir que se ha tenido 
suerte y tener un cáncer pero yo hasta el momento y 
tal como se han devengado los acontecimientos lo 
considero así. 
El día 11 de Marzo de este año cumpliré años.  
Hará un lustro de mi intervención quirúrgica que me 
ha llevado a superar este período de tiempo que los 
oncólogos consideran en sus estadísticas como buen 
presagio de continuar vivo algún tiempo más. 
Por supuesto que puedes morir de cualquier otra cosa, 
pero 5 años marca un umbral. 
Hay una preciosa canción de Lluis Llach, su título: 

    Que tinguis sort   
Es una canción de amor y desamor o de desamor y 
amor como a cada uno le guste más. 
Hay una estrofa de la canción que puede utilizarse para 
desear suerte y ánimo para vivir la vida a pesar de 
todos los avatares que ésta nos pueda presentar. 
La palabra avatar no tiene nada que ver con la película 
del mismo título. Es una palabra del idioma castellano, 
el que tenga interés en ver su significado que consulte 
un diccionario. 
Lo digo para que el SGAE no me reclame nada por 
utilizarla. 
La estrofa en la que Llach expresa todo lo que siente 
por la vida dice: 

 



 77

I així pren, i així pren tot el fruit  que et pugui donar 
el cami que, poc a poc, escrius per a demá 
que demá, que demá mancará el fruit de cada pas; 
per aixó, malgrat la boira, cal caminar  

  
Como ya lo habrán intuido, tampoco voy a traducir  
este texto. Si hubo un presidente del gobierno que 
hablaba catalán en la intimidad el resto del pueblo 
llano debe ser capaz de entenderlo. 
No quiero finalizar este capítulo sin rendir un homenaje 
de agradecimiento a unas mujeres que trabajan en unas 
condiciones muy duras en la sala de radioterapia, las 
técnicas. 
Físicamente deben ser fuertes ya que tienen que mover 
a unos pacientes para situarlos en la camilla. 
Psicológicamente deben ser mucho más fuertes para 
poder atender, animar y reconfortar diariamente a 
unos enfermos que están pasando por un trago muy 
duro. 
Gracias a todas por lo bien que me tratasteis y suerte. 
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Los urólogos vemos a los pacientes de 
forma diferente a los oncólogos. 
Frase pronunciada por mi urólogo en 
un control 

 
 

 
8-ARS MEDICA 

 
En la antigüedad, de las personas que se dedicaban a la 
curación de otras se decía que practicaban las artes 
médicas. 
Por tanto puede deducirse con facilidad que un médico, 
en mi opinión, es un artista más que un científico. 
Me explicaré. 
Los practicantes de cualquier tipo de lo que podríamos 
llamar artes convencionales pintores, músicos, escritores, 
etc. tienen una personalidad muy característica y acusada. 
Intenten decirle a un pintor que su pintura es muy 
similar o de la misma escuela que la de un colega suyo 
y obtendrán una respuesta del tipo “mi pintura es 
mucho más impresionista o surrealista o expresionista 
o etc., etc.”,  y mi manera de dar el color es mucho 
más viva que la de mi colega. 
Prueben a decirle a una cantante de copla española que 
su manera de interpretar es muy parecida a la de otra 
colega de profesión del mismo ramo y verán la 
respuesta que obtienen. 
¿Cuántas bandas de rock se han disuelto porque su 
líder quiere emprender una carrera en solitario para 
realizarse mejor? (ganar más dinero) 
 ¿Y que decir de las “prima donna” y los tenores de 
ópera?  
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Si analizamos fríamente la personalidad de los médicos 
veremos que fácilmente la podemos asimilar a la de los 
artistas. 
Es muy difícil que puedan aceptar el diagnóstico de un 
colega suyo (incluso aunque sea de la misma especialidad) 
y mucho más difícil que asuman que no saben lo que te 
pasa y dirigirte a un compañero suyo para que te examine. 
Antes de derivarte a un colega con un informe, te 
medicarán y te harán pruebas que no van a dar el 
resultado que él espera y por tanto te lo harán pasar 
mal porque al no poder diagnosticarte tu malestar, 
entrarás en una situación de stress. 
Por supuesto, si el diagnóstico viene de un médico de 
una especialidad distinta a la suya, lo cuestionan y no lo 
aceptan por muy buen profesional que sea el médico que 
ha osado inmiscuirse y dictaminar en una enfermedad 
que no es la suya. 
Son individualistas. 
Normalmente solo se relacionan con sus pacientes en el 
entorno de su consulta. Es por tanto una relación persona 
a persona en la cual el médico lleva normalmente la voz 
cantante. 
Se ven siempre en la obligación de tomar una decisión 
sobre las pruebas y la medicación a prescribir a su 
paciente en función de lo que éste le explica o en 
función del resultado de unas pruebas anteriores. 
Esta situación única es lo que engrandece la profesión 
médica pero de otra parte es, lo que en casos complejos 
la envilece si, como he comentado antes  no son capaces 
de pedir consejo o derivarte a otro colega cuando no son 
capaces de diagnosticar correctamente.  
En este sentido son un poco autistas ya que se encierran 
en si mismos sin confiar en nadie más. 
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Podríamos decir que excepto en los hospitales único 
lugar donde pueden dialogar con sus colegas no tienen 
contacto profesional ni pueden plantear sus dudas 
sobre algún diagnóstico que no les parezca claro. 
La oncología es otra especialidad en que por su 
complejidad se ven obligados a trabajar en equipo y 
tomar las decisiones sobre el tratamiento a aplicar de 
forma colegiada.   
Su deontología y su ética profesional está basada en un 
documento muy antiguo: 

el Juramento Hipocrático 
obviamente, este documento ha evolucionado, través 
de los siglos pero sus bases son las mismas. 
Podríamos incluso llegar a decir que ese documento 
podría ser similar al que están obligados a aceptar los 
miembros de una secta religiosa.  
No conozco ninguna otra profesión que a sus miembros 
les obligue a efectuar un juramento de ese tipo.  
Les propongo un ejercicio. 
En un capítulo anterior he adjuntado el texto original 
del Juramento Hipocrático. 
El último documento aceptado por la  comunidad 
médica es el redactado en Ginebra en 1948, enmendada 
varias veces, la última en Divonne-les-Bains (Francia) en 
Mayo de 2006.  
Utilizando como patrón una versión anterior a Mayo de 
2006 y comparándola con ésta, se trata de distinguir cuál 
de ellas es más progresista y favorece más los intereses 
del paciente y cual de las dos es más conservadora. 
Para ello estableceremos una convención. 
Presentaré artículo a artículo de cada una de las 
versiones e intentaré ligarlo  con la otra. 
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A cada artículo lo haré preceder del prefijo Pre2006 o 
May2006. Significa que no hay una correspondencia 
biunívoca entre cada una de las versiones, por tanto el 
artículo 6 de una versión puede corresponderse con el 7 
de  la otra y que las dos versiones no tienen el mismo 
número de artículos. 
Veamos. 

Preámbulo Pre2006 
En el momento de ser admitido como miembro 
de la profesión médica, ante mis maestros y en 
esta Facultad de Medicina que me enseñó todo 
cuanto sé, juro que:  
Preámbulo 2006 
En el momento de ser admitido como miembro 
de la profesión médica: 
Artículo 1 Pre2006 
Consagraré mi vida al servicio de la humanidad 
Artículo 1 May2006 
Prometo consagrar mi vida al servicio de la 
humanidad 
Artículo 2 Pre2006 
Guardaré a mis maestros el debido respeto y 
gratitud 
Artículo 2 May2006 
Otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud 
que merecen 
Artículo 3 Pre2006 
Practicaré mi profesión con conciencia y 
dignidad 
Artículo 3 May2006 
Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente 
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Artículo 4 Pre2006 
La salud de mis pacientes será el objetivo 
prioritario de mi trabajo 
Artículo 4 May2006 
Velar ante todo por la salud de mis pacientes 
Artículo 5 Pre2006 Respetaré los secretos que 
me fueren confiados en todo aquello que con 
ocasión o a consecuencia de mi profesión pudiera 
haber conocido y no pudiera ser revelado 
Artículo 5 May2006 
Guardar y respetar los secretos confiados a mí, 
incluso después del fallecimiento del paciente. 
Artículo 6 Pre2006 
Consideraré a mis colegas como a mis propios 
hermanos y no formularé a la ligera juicios contra 
ellos que pudieran lesionar su honorabilidad y 
prestigio 
Artículo 7 May2006 
Considerar como hermanos y hermanas a mis 
colegas 
Artículo 7 Pre2006 
No permitiré que prejuicios de religión, raza, 
nacionalidad, partido político o nivel social se 
interpongan entre mi deber y mi conciencia. 
Artículo 8 May2006 
No permitiré que condiciones de edad, 
enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, 
sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, 
orientación sexual,  clase social o cualquier otro 
factor se interpongan entre mis deberes y mi 
paciente. 
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Artículo 8 Pre2006 
No prestaré colaboración alguna a los partidos 
políticos que pretendan degradar la relación 
médico-enfermo restringiendo la libertad de 
elección, prescripción y objeción de conciencia 
Artículo 10 May2006 
No emplear mis conocimientos médicos para 
contravenir las leyes humanas, incluso bajo 
amenaza 
Artículo 9 Pre2006 
Guardaré el máximo respeto a la vida y dignidad 
humanas. No practicaré, colaboraré, ni participaré 
en acto o maniobra alguna que atente a los 
dictados de mi conciencia 
Artículo 9 2006 
Velar con el máximo respeto por la vida humana 
Artículo 10 Pre2006 
Respetaré siempre la voluntad de mis pacientes y 
no realizaré ninguna práctica experimental sin su 
consentimiento 
May2006 
No hay artículo que se corresponda 
Artículo 11 Pre2006 
No realizaré experimentos que entrañen sufrimiento, 
riesgo o que sean innecesarios o que atenten 
contra la dignidad humana 
May2006 
No hay artículo que se corresponda 
Artículo 12 Pre2006 
Mantendré la noble tradición médica en cuanto a 
publicidad, honorarios y dicotomía se refiere 
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Artículo 6 May2006 
Mantener por todos los medios a mi alcance el 
honor y las nobles tradiciones de la profesión 
médica 
Artículo 13 Pre2006 
Procuraré mantener mis conocimientos médicos 
en los niveles que me permitan ejercer la profesión 
con dignidad y seguridad 
May2006 
No hay artículo que se corresponda 
Artículo 14 Pre2006 
Si llegado el día en que mis conocimientos o 
facultades físicas o sensoriales no fueran las idóneas 
para el ejercicio profesional no abandonase 
voluntariamente, pido a mis compañeros de hoy y 
de mañana que me obliguen a hacerlo 
May2006 
No hay artículo que se corresponda 
Artículo 15 Pre2006 
Hago estas promesas solemne y libremente bajo 
Palabra de Honor, en memoria de todos los que 
creen o hayan creído en el honor de los médicos 
y en la ética de sus actuaciones 
Artículo 11 2006 
Hago estas promesas solemne y libremente, bajo 
mi Palabra de Honor  

¿Difícil, no? 
Cuándo nos movemos entre conceptos tan etéreos 
como “mi hermano”, “respeto a la vida” “objeción de 
conciencia”, “contravenir las leyes humanas” “Palabra 
de Honor”, se hace muy difícil compaginarlos con los 
derechos del paciente. 
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Si juntamos o unimos respeto a la vida y objeción de 
conciencia, nos vamos a encontrar con todos los 
problemas inherentes al derecho a morir dignamente 
(eutanasia activa) y al aborto. 
En España la Iglesia Católica presiona a los políticos 
para evitar que se aprueben leyes progresistas, si se 
aprueban presiona a los médicos que practican esta 
religión para que las incumplan dejando desamparados 
a los pacientes que no son practicantes o, si lo son, 
desean abortar o morir. 
Todo esto no es nuevo, en el primitivo Juramento 
Hipocrático ya figura en uno de sus artículos: 

A nadie, aunque me lo pidiera, daré veneno ni a 
nadie sugeriré que lo tome. Del mismo modo, 
nunca proporcionaré  a mujer alguna un pesorio 
abortivo 

Es por ello que les es muy fácil objetar, en el momento 
de someterse a una legislación que intente proteger los 
deseos del paciente.  
Que conste que no tengo nada en contra de los 
médicos, creo que ellos no son conscientes (o si) de 
que no hay otra profesión tan maravillosa como la 
suya. 
Curar enfermedades no está al alcance de todo el 
mundo pero muchas veces se olvidan que en el otro 
lado de su mesa de despacho existe material sensible, 
su paciente. 
Proseguiré con mi historia. 
En el tratamiento no valen ni las individualidades ni 
los especialistas. 
Es una enfermedad muy compleja como para que las 
decisiones sobre el tratamiento a aplicar a un paciente 
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las tome una sola persona por más conocimientos que 
de su especialidad posea. 
Bajo mi punto de vista, es imprescindible trabajar y 
contrastar decisiones en equipo antes de proponer un 
tratamiento al paciente. 
Este equipo debería tener a su disposición, una vez 
acordado el tratamiento, a los especialistas capaces de 
aplicarlo (neumólogos, urólogos, otorrinos…) siempre 
bajo la dirección de un oncólogo especializado en cada 
tipo de cáncer (pulmón, mama, colon, próstata…). 
Esta manera de funcionar supongo que debería afectar a 
los protocolos, en el sentido de que habría que potenciar 
los servicios de oncología tanto en la sanidad pública 
como en la privada pero redundaría en beneficio del 
paciente oncológico. 
De otra parte, los especialistas “no oncológicos” 
dispondrían de más tiempo y podrían atender a sus 
pacientes sin cáncer. Es decir incrementarían su 
productividad. 
Esto que seguramente es una estupidez son 
consideraciones mías y debe ser difícilmente aplicable. 
No formaría parte de la medicina de libre mercado, ya 
que de alguna manera estaría regulando lo que un médico 
puede o no puede hacer y coartaría su libertad 
profesional. 
Laissez faire, laissez passer… 
Dicho de otra manera; lo que no puede ser no puede 
ser y además es imposible. 
Otra característica de la personalidad de los médicos es 
su propensión a hablar poco. 
¿Cuántas veces no hemos oído decir a un amigo o 
familiar es un médico muy bueno pero habla muy 
poco? 
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Es decir se comporta como un artista. 
Para mi un buen médico no es únicamente un buen 
técnico  si no una persona que además de dominar 
su/sus especialidades es capaz de explicar a sus 
pacientes con claridad las pruebas que les van a 
practicar y los tratamientos que van a recibir. 
Afortunadamente en las bases de datos específicas 
para pacientes accesibles vía internet hay información 
suficiente para efectuar al médico las preguntas 
adecuadas de forma que no tengan más remedio que 
contestarlas. 
Pero tampoco les gusta, “lees demasiado” te dicen, es 
como intentar conocer algo de lo que ellos conocen y 
no quieren explicar. 
Les haces perder tiempo. 
Es, en este campo en el que los pacientes debemos 
educar a los médicos, no obstante harán falta unas 
nuevas generaciones de médicos para que acepten a 
este nuevo tipo de pacientes informados. 
Toda esta larga perorata me ha servido para introducir 
lo que realmente quiero decir. 
Después de mis 25 sesiones de radioterapia controlaban 
y controlan la evolución de mi enfermedad dos 
excelentes especialistas y mejores personas (además de 
artistas): 

un radio-oncólogo 
un urólogo 

 cada uno con sus ideas respetando las del otro pero 
sin aceptarlas. 
La primera vez que me vi en la tesitura de tener que 
decidir por uno o por otro fue en un control en 
Octubre del año 2007. 
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Con gran satisfacción para mí y para mi mujer que me 
acompañaba, mi  radio-oncólogo me dijo que mi nivel 
de PSA era prácticamente indetectable y que volviera 
al cabo de un año. 
Creo recordar que le dije “ole” y le agradecí con estas 
palabras “un año de libertad condicional está muy 
bien”. 
Sonrió, nos dimos la mano y nos despedimos hasta 
dentro de un año. 
Con el resultado en la mano me fui a ver a mi urólogo, 
pero mi gozo en un pozo. 
Me dijo la frase que figura en el epígrafe de este 
capítulo y me citó para una visita al cabo de seis meses. 
No hace falta decir que intenté de una forma razonada 
y correcta que me explicara el porque de la diferencia 
de tiempo para pasar el control entre él y su colega. 
Su respuesta fue; la prueba no es dolorosa y yo estaré 
más tranquilo. 
Ciertamente la prueba no es dolorosa ya que consiste 
únicamente en un análisis de sangre y uno de orina. 
Lo que no conseguí hacerle entender por más que lo 
intenté es que mi cabeza desde unos días antes de la 
prueba y hasta tener el resultado en la mano no para 
de dar vueltas por mucho que intente evitarlo. 
Quiero añadir que a todos los enfermos de cáncer que 
conozco les pasa exactamente lo mismo, por tanto no 
soy bajo este punto de vista un bicho raro. 
La consulta acabó con la típica frase “tu decides”. 
Fantástico.  
Naturalmente es un tipo de decisión que te presiona y 
que no me atreví a tomar solo. 
Volví a la consulta de mi radio-oncólogo sin cita 
previa.  
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Al explicar el motivo a su secretaria,  me atendió entre 
dos visitas programadas sin poner ninguna pega. 
Al comentarle mis cuitas y que no entendía el porque 
él me citaba al cabo de un año y  su colega al cabo de 
seis meses. 
Su respuesta fue: 

“lo que yo quería decir es que como estabas 
muy bien controlado no hacía falta que 
volvieras en un año” 

Es decir, en ese momento me sentí como un imbecil 
por no haber comprendido el significado de “vuelve 
dentro de un año”, que es lo que me dijo, y creo que 
mi mujer que me acompañaba entendió lo mismo que 
yo. 
Todo lo hubiera tenido más claro si hubiera tenido a 
mano el Juramento Hipocrático  

Artículo 6 Pre2006 
Consideraré a mis colegas como a mis propios hermanos y 
no formularé a la ligera juicios contra ellos que pudieran 
lesionar su honorabilidad y prestigio 

Lo habría comprendido todo. 
Lo peor de todo es que toda mi familia y mis amigos 
más próximos no entendían mi postura “no se de que 
te quejas” me decían. 
Como es natural volví a hacerme el control a los seis 
meses, pero me prometí a mi mismo no volver a caer 
en la trampa.  
La ocasión tardó dos años en llegar, en Octubre de 
2009 mi radio-oncólogo después de ver el resultado de 
la prueba me comunicó con una sonrisa “está todo 
muy bien, para mi esto está curado”. Vuelve a verme 
dentro de 18 meses (Marzo de 2011). 
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Tanto mi mujer como yo nos alegramos muchísimo 
pero yo ya intuí que tendría problemas con su colega 
urólogo. 
Como así fue. Me dio 8 meses de libertad condicional 
pero esta vez no consentí. 
Le dije “sois muy especiales” y yo me encuentro en 
medio de los dos para decidir. 
Volvió a insistir que había tenido experiencias con 
oncólogos que no habían sido buenas. A pesar de que 
le argumenté que su colega era un experto en radio-
oncología de próstata y muy conocido en Catalunya y 
España no me sirvió de nada. 
Me argumentó otra vez lo indoloro de la prueba y que 
lo que tenía que hacer es controlar mi cerebro... 
En ese momento reconozco que me salió mi lado oscuro 
y le dije algo así como “para poder comprender como 
me siento unos días antes de una prueba y como 
funciona mi cerebro tendrías que padecer la enfermedad 
y no te lo deseo en absoluto. 
Su respuesta fue “hombre no me digas eso”. Le pedí 
disculpas y le contesté que en Marzo de 2011 nos 
veríamos.  
Me mantuve firme a pesar de la insistencia de mi 
familia y amigos “¿qué te cuesta?” 
Por supuesto corro un riesgo, espero y deseo que mi 
radio-oncólogo ni yo nos hayamos equivocado, sobre 
todo él.  
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Se acabó 
 
 

 
EPILOGO 

 
Cuándo este libro se imprima (que no publique), 
habrán pasado 5 años desde que me fue diagnosticado 
mi cáncer de próstata y de mi intervención quirúrgica. 
Quiere decir que habré entrado a formar parte de las 
estadísticas de supervivencia al cabo de 5 años. 
Es mejor que formar parte de las estadísticas de 
mortalidad antes de los 5 años. 
Parece ser que 5 años es el umbral que se considera 
para decidir en que parte de la estadística te colocan. 
La estadística sirve para lo que sirve y para poca cosa 
más. 
He intentado explicar, no se si lo he conseguido, mi 
experiencia con mi cáncer y digo con mi cáncer 
porque lo tengo dentro de mí. 
En ningún caso he intentado trasladar mi experiencia a la 
generalidad de enfermos oncológicos de próstata. 
El cáncer de próstata es complicado de detectar en los 
pacientes asintomáticos. 
Puede que, si este libro cae en manos de profesionales 
lo considere un libelo con un cúmulo de despropósitos 
escritos  sin ningún fundamento. 
He evitado, expresamente, citar nombres de empresas y 
de profesionales que pudieran sentirse ofendidos y 
quisieran demandarme (sobre todo las empresas 
farmacéuticas). 
Quiero recordar que soy viejo y pensionista. Mi 
economía no podría soportar un pleito de este estilo. 
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Todo lo que he escrito se basa en mis opiniones y en 
mis sentimientos y lo que hecho, lo único que he 
hecho, es recogerlo por escrito añadiendo referencias  
documentos publicados que obran en mi poder y que 
pueden ser consultados por cualquiera (incluidos los 
médicos). 
Hace unos años, sobre todo en los pueblos, se 
utilizaba la apostilla  “la niña está ya en edad de 
merecer”. 
Esta apostilla se dedicaba a las mocitas que ya 
mostraban todas sus redondeces y por tanto ya 
estaban listas para independizarse. 
Es una de las frases más estúpidas que conozco. 
¿En edad de merecer que? 
Por lo que parece lo que se merecían era  encontrar un 
novio entre los mozos del pueblo y casarse. 
Una vez casada, engendraba y paría una caterva de 
chiquillos (los que Dios quisiera) y mientras el varón 
se dedicaba a las tareas agrícolas digamos mayores 
(siembra, siega, trilla.) ella se dedicaba a la agricultura 
menor es decir la huerta, al cuidado de los animales 
caseros, al cuidado de los niños y de la casa y al 
cuidado del varón.  
Esto que acabo de describir es real y forma parte de 
mis vivencias de infancia cuando mis padres me 
enviaban al pueblo a pasar el verano con mis abuelos y 
mis tíos. 
En aquellos momentos  esa manera de funcionar  me 
parecía lo más normal del mundo. Unos cuantos años 
después me di cuenta de que no lo era 
No se si todo eso que he descrito es lo que se 
merecían al estar en edad de merecer. 
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Me voy a aprovechar de la frase para seguir con mi 
historia. 
La mayor parte de las personas que pudieran sentirse 
aludidas y ofendidas (directivos, comerciales, médicos) 
pertenecen al género masculino. 
Si analizamos una lista de médicos que se dedican a la 
urología (por ejemplo de una Mutua) nos daremos 
cuenta que son hombres. 
A todos estos hombres se les nota que están en “edad 
de merecer” por sus redondeces en el abdomen y por 
su pelo blanco o por la ausencia de cabello. 
Los empresarios y empleados sesentones de las 
farmacéuticas, se merecen jugar a la ruleta rusa y probar 
la eficacia de los productos que han puesto en el 
mercado para detectar el nivel de PSA en sangre cuando 
se hagan una revisión anual para comprobar el estado de 
su salud. 
A partir de ese chequeo ya habrán entrado en el 
círculo maldito para seguir con el resto de pruebas en 
función del resultado. 
Los urólogos y en general todos los médicos se merecen 
olvidar su individualismo y delegar en un colega para que 
le haga la revisión pertinente incluyendo el tacto rectal y 
el test de PSA. 
Si  consiguen mentalizarse y delegar, pasarán a formar 
parte de todos los que desde un tiempo ha, nos 
encontramos metidos en el círculo maldito de las 
pruebas para detectar un posible cáncer de próstata. 
Pregunta ¿cuántos de ellos hacen lo que recomiendan 
a sus pacientes?  
Respuesta; no hay datos publicados. 
Una vez más, y se me nota, envidio el protocolo de 
detección precoz del cáncer de mama. 
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Mi mujer recibe puntualmente cada dos años una carta 
de citación de un Hospital público de referencia para 
efectuarse el examen. 
Los hombres no somos ni más tímidos ni más reticentes 
a realizarnos exploraciones que las mujeres. Este tipo de 
justificación por parte de algunos profesionales lo 
considero una estupidez. 
Si se diera a conocer la enfermedad en los medios de 
comunicación y se mentalizara al personal de la misma 
forma que a las mujeres, los resultados serían los mismos 
en cuanto a participación. 
Enseñar el culo para que introduzcan un dedo y hacer 
una prueba de sangre no hace daño a nadie sobre todo 
si es por motivos de salud. 
¿Por qué no se hace? 
En una web francesa de preguntas/respuestas todas 
relativas al cáncer de próstata podemos hallar una 
posible solución a este problema. 
24/Pourquoi n'y a-t-il pas de grande campagne 
de dépistage du cancer de la prostate? 
Le problème est celui de la détection de petits cancers qui ne 
nécessitent aucun traitement. Le vrai problème est donc bien de 
dépister les seules formes ayant une importance clinique, en 
identifiant les tumeurs dont l'évolution naturelle épargnera le 
patient 
Cependant, cette sélection est difficile à faire en l'absence de 
critères d'agressivité tumorale bien définis. Si tous les cancers 
dépistés sont traités, les inconvénients immédiats liés à la 
morbidité et à la mortalité des moyens diagnostiques et des 
traitements diminuent beaucoup le bénéfice à long terme que l'on 
peut attendre du traitement. 
Sur le plan économique, le dépistage entraîne un 
coût très important, immédiat, pour un bénéfice 
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potentiel peut être faible qui ne pourra être évalué 
que 10 à 15 ans plus tard, au mieux. 
Es decir es caro. ¿Recuerdan el epígrafe del Capítulo 
2? 
Solo traduciré Dépistage que equivale a cribado. El 
resto es francés.  
Solo la inversión (aunque sea para viejos) en la 
investigación para la detección anticipada del cáncer de 
próstata que ofrezca resultados fiables evitaría en las 
personas asintomáticas la evolución del cáncer hacia 
fases más avanzadas que hagan difícil su tratamiento al 
haberse diseminado por el sistema óseo. 
El cáncer nunca se “coge a tiempo” es la enfermedad 
la que nos coge a tiempo y en su tiempo a nosotros. 
Vivir con ella el máximo tiempo posible (hacerla 
crónica) con la mejor calidad de vida debe ser el 
objetivo a alcanzar por médicos y enfermos. 
Hablar del cáncer claramente utilizando esta palabra 
sin ningún eufemismo que la disimule debiera ser el 
primer consejo del médico al paciente. 
De esta manera logrará su complicidad para combatir 
en una lucha que es larga y a veces dolorosa tanto 
física como psicológicamente y cumplirá con la 
palabra de honor empeñada en la Declaración de 
Ginebra 

Velar ante todo por la salud de mi paciente 
Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente. 

Para finalizar, el cáncer de próstata es una enfermedad 
conocida desde hace relativamente poco tiempo debido a 
la mayor esperanza de vida de los varones.  
No se conocen diagnósticos de cáncer de próstata en 
la medicina antigua. 
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Los egipcios que eran muy avanzados en medicina, 
practicaban trepanaciones y otros tipos de operaciones, 
diagnósticos y curaciones no dan a conocer en sus 
papiros los síntomas de enfermedades prostáticas. 
No es hasta el siglo XV cuándo de forma poética el 
Caballero Jorge Manrique (1440-1479) diagnostica de 
forma sutil (posiblemente sin saber lo que decía) 
describe en las Coplas a la muerte de mi padre los 
síntomas de la enfermedad. 
Para los que no gusten de la investigación arqueológica 
dentro de un poema, me he permitido subrayar las 
palabras que a mi criterio indican el diagnóstico de la 
enfermedad realizado por Manrique. 

 
 
 

Recuerde el alma dormida, 
avive el seso e despierte 
contemplando 
como se passa la vida 
como se viene la muerte 
tan callando; 
cuan presto se va el placer, 
como después de acordado 
da dolor; 
como a nuestro parecer, 
cualquier tiempo pasado 
fue mejor 
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Este diagnóstico, en cuanto a precisión se refiere, no 
difiere mucho del que proporciona el tacto rectal pero 
es mucho más agradable al oído y más poético. 

 
 
 
 
 

CARPE DIEM 
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