
Reseñas de la Revista de Oncología 

El desarrollo de múltiples líneas de trabajo en
oncología pasan, en la actualidad, por el mundo de
la angiogénesis; este área abarca proyectos tanto en
el campo de los factores pronósticos como del dise-
ño de posibles terapias antian-
giogénicas.

Muchos, por no decir todos los
cánceres, han sido objeto de aná-
lisis en este campo de la angiogé-
nesis con la intención de conocer
su relación con estos factores tan
importantes en el mantenimiento
de la función del tumor primario
y sus metástasis.

Probablemente el cáncer de ova-
rio es uno de los tumores donde
la angiogénesis podría jugar un
papel más crucial tanto en el

diagnóstico de la enfermedad como por sus posibles
implicaciones terapéuticas.

Se ha seleccionado este artículo de revisión, el cual ha
sido realizado por uno de los equipos españoles que

más experiencia tienen en este
campo en la actualidad en nuestro
país, porque hace una excelente
revisión sobre los conocimientos
actuales de los que disponemos
sobre el papel de la angiogénesis
en la carcinogénesis ovárica, su
diagnóstico y su posible utilidad
como diana terapéutica; en este
último aspecto se hace referencia
tanto a los estudios ya finalizados
como a aquellos que en estos
momentos están en marcha y
sobre los cuales dispondremos de
datos en poco tiempo.

The importance of angiogenesis in ovarian cancer
L Alonso Carrión, FJ González Sánchez, E Alba Conejo and E Torres Sánchez. Rev Oncol 2004; 6(8): 462-67

La braquiterapia prostática está cogiendo más auge
cada día en nuestro país como técnica de elección para
el tratamiento de los cánceres de próstata en estadios
iniciales. Sin embargo, no es mucha la experiencia
publicada al respecto y pocos los centros que poseen
la suficiente como para poder aportar datos útiles para
el resto de la comunidad oncológica española.

La braquiterapia prostática intenta no sólo controlar
la enfermedad, objetivo primordial de la misma, sino
reducir la incidencia de efectos secundarios así
como reducir la duración del tratamiento radioterá-
pico, con lo que todo esto implica en cuanto a cali-
dad de vida para el paciente.

Sin embargo, como nota adversa, el paciente
debe ser sometido a una implantación invasiva
de dichas fuentes radiactivas, lo que conlleva
molestias de las cuales se suelen recuperar en
pocos días.

Por todo esto, consideramos que los datos que aquí
se aportan por parte del Instituto Catalán de
Oncología, con las limitaciones lógicas de un estu-
dio retrospectivo, nos permiten tener una idea más
real de la eficacia de este tipo de técnicas tanto en
control de la enfermedad como en la morbilidad
que lleva asociada.

Estudio retrospectivo de pacientes tratados con braquiterapia
prostática con I125 en el Instituto Catalán de Oncología
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