
Tecnología de 
precisión para 
el cáncer de 
próstata



Gracias a los avances 
tecnológicos, la radioterapia 
puede ser más precisa en 
los tratamientos, lo que 
permite aumentar las dosis 
de radiación mejorando 
el efecto terapéutico. Con 
menor riesgo de afectar a los 
tejidos sanos y reduciendo 
el número de sesiones de 
tratamiento a recibir.

La radioterapia proporciona 
un tratamiento muy efectivo 
para eliminar los tumores 
de próstata. Sin embargo, 
debido a la cercanía entre 
los dos órganos, existe el 
riesgo de afectar a tejidos 
sanos alrededor de la 
próstata, produciendo 
efectos secundarios a corto 
y largo plazo en la zona de 
tratamiento como: toxicidad 
rectal, toxicidad urinaria y 
disfunción eréctil.

La próstata y el 
recto, demasiado 
juntos

La radioterapia
llega a la máxima
precisión



El espaciador se introduce 
entre la próstata y el recto 
a través de una inyección 
guiada por ecografía. 
Este espaciador de última 
generación es moldeable 
y personalizado según la 
anatomía de cada paciente. 
Una vez inyectado, se crea 
un espacio entre ambos 
órganos que permanece 
estable. Esta barrera temporal 
separadora permanece 
activa durante nueve meses, 
después el espaciador es 
reabsorbido por el organismo, 
desapareciendo de forma 
natural. 

Cómo funciona 
el espaciador

Para minimizar riesgos, 
se recomienda el uso del 
espaciador de última 
generación. El espaciador es 
un hidrogel biológico cuya 
función es separar la próstata 
del recto, permitiendo 
reducir la dosis de radiación 
en la mucosa rectal y 
disminuyendo los efectos 
secundarios en el recto.

Qué es el 
espaciador

Sin espaciador Con espaciador
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¿Qué beneficios 
ofrece?

¿Es seguro?

Ante todo, una mayor eficacia del 
tratamiento radioterápico ya que 
ofrece una mejor protección sobre los 
tejidos sanos, permitiendo aumentar 
la radiación sobre el tumor. 

Una mayor protección permite 
también poder minimizar efectos 
secundarios que afectan a la calidad 
de vida del paciente.  

1.  Separación moldeable, 
personalizada y con visibilidad 
durante la inserción

2.  Reducción de la toxicidad rectal

3.  Reducción de la toxicidad urinaria

4.  Reducción de la disfunción eréctil

5.  Mejora general de la calidad de 
vida de los pacientes

El procedimiento es seguro y efectivo. El espaciador es ácido hialurónico 
NASHA y es reabsorbido por el organismo generalmente en 9 meses.

Los espaciadores han sido probados en estudios clínicos desde 2015 en 
Australia, Reino Unido y España, entre otros países.

Los resultados demuestran que son efectivos con una importante reducción 
de efectos secundarios. 

• Toxicidad casi inexistente cercana al 0% (grado 2 o mayor)1

• 78% de éxito en la preservación de la función sexual2



La aplicación de espaciadores 
no retrasa el ciclo de tratamiento 
radioterápico, se realiza dos o tres 
semanas antes del inicio de este. 
Su aplicación es mínimamente 
invasiva y se realiza en solo 
30 minutos. Se puede utilizar 
en cualquier tipo de técnica 
radioterápica en el tratamiento de 
próstata.

Tu equipo médico está siempre a tu 
disposición para resolver cualquier 
duda que te pueda surgir.

¿Cómo se 
aplica?



Los pacientes de GCCC pueden 
benefi ciarse de los tratamientos 
más innovadores. La aplicación 
de la radioterapia para el cáncer 
de próstata con espaciadores 
viene avalada por la experiencia 
internacional de GenesisCare. 

GenesisCare es un líder mundial 
especializado en tratamientos de 
cáncer, con más de 30 años de 
experiencia.

Una red que facilita compartir 
información sobre los tratamientos 
para conseguir un mayor 
conocimiento del cáncer.

Clínica Corachan es una de las 
clínicas privadas más prestigiosas 
y mejor valoradas de Barcelona. 
Fundada por el Dr. Manuel 
Corachan en 1921, aúna tradición 
y modernidad, garantizando una 
atención excelente y un trato 
personalizado. El Centro ofrece un 
amplio abanico de especialidades 
médicas y quirúrgicas, en un campus 
completo y moderno de 42.000 m2.

GenesisCare, 
más de 370 centros 
en todo el mundo

Campus Corachan, 
experiencia y 
vanguardia
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