
La detección temprana es la clave La detección temprana es la clave 
para el éxito del tratamiento.para el éxito del tratamiento.

¡HAZTE LA PRUEBA!¡HAZTE LA PRUEBA!

Hay mucha controversia con respecto a las 
recomendaciones para la detección del cáncer 

de próstata y no hay acuerdo general en la 
comunidad médica.

La North Texas Prostate Cancer Coalition apoya las 
directrices de la National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN) para la detección temprana del 
cáncer de próstata, afirmando que si un hombre 
opta por participar en un programa de detección 
temprana, entonces obtener un PSA y DRE entre

los 40 y los 45 años de edad puede ser útil. 

Los factores de riesgo paraLos factores de riesgo para
el cáncer de próstata son:el cáncer de próstata son:

La edad
Historia familiar

Raza
y

Exposición al Agente Naranja.

Nota: También se sabe que los bomberos
corren un mayor riesgo.

Estas bien informado?
¿Conoce sus riesgos?

¿Conoce su PSA?

Infórmese sobre
¡Cancer de prostata!

Obtenga Educación Obtenga Educación 
Sobre El CáncerSobre El Cáncer
De PróstataDe PróstataGrupos de Apoyo y Miembros Grupos de Apoyo y Miembros 

50 Hoops, Dallas 
CONTACTO

Pat & Ed Sanders; 972-517-1254 

Fort Worth Prostate Cancer SG 
at Moncrief Cancer Institute 

FACILITADORA
Gayle Wilkins, MS, RN, OCN; 817-250-1868 

Texas Center for Proton Therapy
Prostate Support Group 

FACILITADORA
Lauryn Lane; 469-513-5503 

Us TOO
Texas Health Presbyterian Hospital Plano 

FACILITADOR
Tom Dillon; 972-998-5221 

Us TOO Medical City Dallas 
FACILITADOR

Phillip Foreman; 972-566-3139 
CONTACTO DE SUPERVIVIENTE

Bruce Stahl; 972-235-6819 

Us TOO 
Texas Health Presbyterian Hospital Dallas 

FACILITADORA

Angie Clark, RHIA; 214-345-5030

Consulta a nuestros partidarios en nuestro sitio web 
www.ntxpcacoalition.org
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La North Texas Prostate Cancer Coalition 
(NTxPCC) se formó a principios de 2009 para 
aumentar los servicios de apoyo prestados 
por las instituciones médicas para atender 
mejor a pacientes con cáncer de próstata y 
sobrevivientes en el área del norte de Texas. 
Ofrecemos información sobre cáncer de 
próstata y sobre eventos locales importantes 
relacionados con el cáncer. 

Compartir información y experiencia con otros 
sobrevivientes, parejas y cuidadores puede 
proporcionar un mayor conocimiento y capacidad 
para trabajar con su médico para asegurar 
una toma de decisiones eficaz. Además de los 
programas de la Coalición, los grupos de apoyo 
locales ofrecen reuniones mensuales para hombres 
con cáncer de próstata y socios involucrados 
en su apoyo. Para mejorar la educación de los 
supervivientes son esenciales las presentaciones 
de profesionales médicos expertos y el personal, 
seguidas de períodos de debate. 

La fuerza de NTxPCC radica en su sitio web y en 
sus supervivientes, que son la columna vertebral 
de los proyectos de la Coalición. Además de las 
reuniones de grupos de apoyo, ofrecemos un chat 
de sobrevivientes para sobrevivientes de cáncer de 
próstata, sus parejas y cuidadores. Todo el material 
utilizado es revisado antes de ser publicado. El 
NTXPCC restringirá sus esfuerzos a proporcionar 
información general sobre el cáncer de próstata y no 
asesoramiento sobre el tratamiento.

Las actividades de NTxPCC incluyenLas actividades de NTxPCC incluyen
Mesa de Oradores
NTxPCC ofrece presentaciones a grupos de hombres 
locales, con el objetivo de aumentar la concienciación 
sobre el cáncer de próstata en la comunidad del norte 
de Texas.

Oradores Combinados 
NTxPCC cuenta con la asistencia de hospitales locales 
para ofrecer eventos con oradores bien conocidos 
que se dirigen a todos los grupos de supervivientes 
de la zona. Cada año se ofrece un simposio sobre 
cáncer de próstata, en el que participan los mejores 
especialistas en cáncer de próstata. Algunos de los 
miembros de NTxPCC están organizando seminarios 
de sensibilización; varios de los hospitales médicos 
afiliados ofrecen eventos para sobrevivientes de 
cáncer de próstata. 

Feria de Salud y Apoyo a la Detección 
NTxPCC está ayudando a programas de 
sensibilización y detección temprana apoyando a 
las comunidades locales e instituciones médicas 
durante ferias sanitarias, pruebas y otros eventos de 
sensibilización. 

El sitio web de NTxPCC El sitio web de NTxPCC 
Se ha convertido en un sitio impresionante que incluye 
información sobre eventos locales, noticias locales 
y nacionales, opciones de tratamiento y material 
relacionado. Las noticias sobre cáncer de próstata son 
investigadas y, en ciertas circunstancias, aprobadas 
para su publicación por asesores médicos. 

Consulte nuestras actividades, otros eventos, así como la última 
información sobre cáncer de próstata en nuestro sitio web en

www.ntxpcacoalition.org

¿Sano, pero en riesgo?¿Sano, pero en riesgo?
¿Recién diagnosticado?¿Recién diagnosticado?

Tratado, ¿pero tienes preguntas? Tratado, ¿pero tienes preguntas? 
¿Elevación del PSA después del tratamiento?¿Elevación del PSA después del tratamiento?

Obtenga Información Básica.Obtenga Información Básica.
Habla con los Supervivientes.Habla con los Supervivientes.

Actividades NTxPCC paraActividades NTxPCC para  sobrevivientes sobrevivientes 
recién diagnosticados recién diagnosticados y recurrentesy recurrentes

El programa de sobrevivientes a largo plazo (LTS) 
Este programa proporciona una lista de sobrevivientes 
de NTxPCC a largo plazo. No dude en llamar a estos 
sobrevivientes para contarles su experiencia para 
recibir tratamientos específicos (véase el sitio web). Los 
miembros del LTS también se ofrecen voluntariamente 
para visitas hospitalarias a supervivientes recién 
tratados en hospitales seleccionados. 

Chat de superviviente 
El programa “Hablemos el martes... sobre el 
cáncer de próstata” es un exitoso y galardonado 
chat de sobrevivientes donde sobrevivientes recién 
diagnosticados y recurrentes consultan a los miembros 
de LTS sobre su propia experiencia, cara a cara. 

NTxPCC Officers, 2022 NTxPCC Officers, 2022 
Tom Hulsey 972-768-0766 Presidente

Tom Brown 817-901-1030 Vice-Presidente

Ed Marx  216-379-6258      Secretario

Tom Reynolds  817-980-5328 Tesorero

Tom Dillon  972-998-5221      Ex Presidente

Terry Theiss  817-571-3493 Miembro en General

Reconocemos con gratitud a nuestro grupo de aserores medicos Reconocemos con gratitud a nuestro grupo de aserores medicos 

Kevin D. Courtney, MD, PhD | UT Southwestern Medical Center
Pat F. Fulgham, MD | Clínicas de urología del norte de Texas
Peter A. LaNasa, MD | Centro de Cáncer de Próstata del USMD, Arlington
FH (Trey) Moore III, MD | Socios de urología del norte de Texas
Claus G. Roehrborn, MD | UT Southwestern Medical Center
Ashley E. Ross, MD, PhD | Universidad Northwestern, Chicago
Matthew D. Shuford, MD | Clínicas de urología del norte de Texas
Daniel J. Sucato, MD | Hospital de Ritos Escoceses de Texas
Lalan S. Wilfong, MD | Oncología de Texas


