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CÁNCER DE PRÓSTATA

La próstata es una glándula sexual masculina, tiene el tamaño de 
una nuez. La próstata produce el líquido que se convierte en parte 
del semen, el líquido blanco que contiene los espermatozoides o 
células germinales.

El cáncer de la próstata, un tipo común de cáncer, es una 
enfermedad en la que se encuentran células cancerosas 
(malignas) en la próstata. El cáncer de la próstata se da con mayor 
frecuencia en hombres mayores de 50 años,por lo que se 
recomienda un examen anual.

SÍNTOMAS
A menudo el cáncer de próstata no presenta ningún síntoma. Debe 
consultar a su médico, si usted tiene o sospecha cualquiera de los 
siguientes síntomas:
• Dificultad para orinar.
• Flujo débil o interrumpido de orina.
• Deseo de orinar de manera frecuente (en especial en la noche).
• Dolor o ardor al orinar.
• Sangre en la orina.
• Dolor constante en la espalda, caderas o pelvis.

ETAPAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
Una vez detectado o diagnosticado el cáncer de próstata, se 
llevarán a cabo otros exámenes, para determinar si las células 
cancerosas se han diseminado de la próstata a los tejidos situados 
alrededor o a otras partes del cuerpo.

ETAPA I - El cáncer está sólo en la próstata, no produce síntomas.

ETAPA II - El cáncer está en la próstata, no se ha extendido fuera 
de esta, pero se detectan altos niveles de (PSA) antígeno 
prostático.
ETAPA III - El cáncer se ha diseminado (salido) fuera de la próstata.

ETAPA IV - Las células cancerosas se han diseminado a tejidos u 
órganos lejanos o cercanos, diferentes de la próstata.

Este procedimiento se llama clasificación por etapas. El médico 
necesita saber la etapa en la que se encuentra la enfermedad para 
planificar el tratamiento adecuado.

DIAGNÓSTICO
Existen varias formas para detectar cáncer de próstata:

PRUEBA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO (CONOCIDO COMO 
PSA): Es una prueba de sangre que indica la presencia de células 
cancerosas en la próstata.

ASPIRACIÓN DE AGUJA FINA O BIOPSIA POR AGUJA: Si el 
médico detecta alguna anormalidad, se extrae células de la 
próstata para examinarlas bajo el microscopio, lo cual conseguirá 
insertando una aguja en la próstata.

ECOGRAFÍA: Es un examen de ultrasonido que usa ondas 
desonido para hacer una imagen de la vejiga y de la próstata, 
tratando de descubrir anormalidades en esta glándula, tales como 
tumores.

EXAMEN RECTAL: Determina la presencia de alguna masa, 
tumor o crecimiento en la próstata.

TRATAMIENTO
La probabilidad de la recuperación (pronóstico) y eleccióndel 
tratamiento dependen de la etapa del cáncer (si se encuentra 
localizado exactamente en la próstata o se ha diseminado a otras 
partes del cuerpo), y de la salud del paciente en general. Cada 
tratamiento responderá a las necesidades individuales de cada 
persona.

Para más información, comunícate con la Unidad 
de Manejo Preventivo al 787-277-6571.


