
La próstata es la parte del sistema de reproduccion 
masculino que se encuentra debajo de la vejiga y enfrente 
del recto. Es una glándula del tamaño de un nuez que 
produce liquido para el semen.

El cáncer de la próstata es una enfermedad que afecta las 
células de la próstata. Si las celulas se dividen de manera 
abnormal, pueden transformarse en tumor maligno. Los 
tumores cancerosos en la próstata pueden obstruir el flujo
de orina, y si no se trata, puede extenderse a otras partes 
del cuerpo. 

El cáncer de la próstata es el cáncer invasivo más común 
en los hombres. Cada año más de 230,000 hombres son 
diagnosticados en Estados Unidos, y unos 30,000 morirán. 
En Texas, más de 13,500 hombres son diagnosticados
cada año. Si el cáncer de la próstata es detectado 
temprano, se puede curar.

La mayoría de los cánceres de la próstata diagnosticados 
recientemente son confinados a un sitio (es decir, el 
cremiento del tumor no se ha extendido más allá la glándula 
de la próstata). Éstas son buenas noticias; la detección 
temprana ofrece opciones de tratamiento que aumentan la 
probabilidad de sobrevivir.

En sus etapas iniciales el cáncer de la próstata 
puede que no cause síntomas. Una vez que se 
detecta el cáncer de la próstata, varias alternativas de 
tratamiento se pueden recomendar. Consulte con su médico, 
visite www.ntxpcacoalition.org o www.ustoo.org para 
aprender más sobre los riesgos y beneficios de cada opción.

Lo Que Debe Saber 
Sobre El Cáncer
De La Próstata

Riesgo de por vida de ser diagnosticado
El cáncer de próstata es:*

1 de cada 8 en general
1 de cada 6 para la ascendencia africana,
1 de cada  4 hombres con antecedentes familiares*  **

Cuanto mayor sea, mayor será el riesgo de contraer 
cancer de prostata. Vea el cuadro a continuación:*

EDAD RIESGO

0 – 49 1 en 451 

50 – 59 1 en 55

60 – 69 1 en 20 

70+ 1 en 12 

Toda la vida 1 de cada 8 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE

www.ntxpcacoalition.org

www.ustoo.org

¿Qué es el Cáncer
de la Próstata?

El Cáncer De La Próstata Mata
A Un Hombre Cada 15 Minutos

No Seas Uno De Ellos
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  *American Cancer Society, Us TOO

** Sloan Kettering
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Hable con su Médico La Detección Temprana¿Quién corre el riesgo?

Uno de cada ocho hombres  
desarrollará el cáncer de 
la próstata en su vida. Los 
hombres afro americanos 
son más propensos a 
desarrollar el cáncer de 
la próstata, y son más 
propensos a morir del 
cáncer de la próstata que 
los hombres de otras razas
o grupos étnicos.

Factores de riesgo para el Cáncer de la Próstata
son Edad, Antecedentes familiares y Raza.

Hombres en grupos de alto riesgo (hombres cuyos 
padres o hermanos han sido diagnosticados con 
cáncer de próstata) tienen una mayor probabilidad de 
ser diagnosticados con cáncer de próstata y pueden 
considerar hacerse la prueba temprano. Hombres 
expuestos al Agente Naranja y los bomberos están en 
unmayor riesgo también.

No hay síntomas en las etapas tempranas del cáncer de 
la próstata, por eso es importante la revisión médica.

La detección temprana es la clave para un
tratamiento exitoso. !Consulte con su Médico!

Hable con su Médico si tiene:
• Dificultad en orinar
• Orina frecuentemente, sobre todo por la noche
• Un flujo de orina pobre o interrumpido
• Dolor o Ardor al orinar
• Eyaculación dolorosa
• Dolor persistente en la espalda, las caderas o la pelvis

Diferentes tipos de médicos y otros profesionales 
de la salud administran la salud de la próstata. 
Ellos pueden ayudarle a hallar el mejor cuidado, 
contestar a sus preguntas y responder a sus 
inquietudes. Estos profesionales de la salud 
incluyen a:  

• Médico de cabecera o internista

• Los Urólogos, quienes son expertos en enfermedades  
 del aparato reproductor y del tracto urinario.

• Oncólogos-Urólogos, quienes son expertos en   
 el tratamiento del cánceres del aparato urinario y   
 reproductor tal como el cáncer de la próstata

• Oncólogos radioterapeutas, quienes usan la   
 radioterapia para matar las células cancerígenas

• Oncólogos médicos, quienes tratan los cánceres con
 medicamentos como el tratamiento basado en   
 hormonas y la quimioterapia.  

• Patólogos, quienes son médicos que encuentran las  
 enfermedades al examinar las células y tejidos debajo  
 de un microscopio.

• Las enfermeras y los trabajadores sociales

Considere a estos profesionales como compañeros. Al 
hablar abiertamente con su proveedor médico puede 
aprender más acerca de cambios en su próstata y 
exámenes que debiera considerar.

Examinarse significa buscar indicios de enfermedad en 
personas que no tienen síntomas. Así que, examinarse 
para el cáncer de la próstata es buscar enfermedad 
en su etapa inicial cuando el tratamiento sería más 
eficaz. Las herramientas de examinación son el examen 
de Antígeno prostático específico (PSA) y Exploración 
rectal digital (DRE). Los exámenes de PSA y de DRE no 
indican si uno tiene cáncer: sólo indican la necesidad 
de hacerse más estudios.

Prueba de PSA  – Se trata de un análisis de sangre 
simple que mide el nivel de proteína llamado antígeno 
prostático específico. El PSA es producido por la 
glándula prostática y normalmente ocurre en la sangre 
de todos los hombres. Los niveles elevados de PSA 
pueden ser un signo de cáncer de próstata u otros 
problemas con tu próstata 

DRE  – La Exploración rectal digital implica que un 
médico introduzca un dedo lubricado y con guante en 
el recto para buscar anormalidades en la superficie de 
la próstata. Este examen médico es sencillo, seguro y 
sólo toma unos 10 segundos para completar y con una 
incomodidad mínima. 

Hay mucha controversia con respecto a
Recomendaciones para detección del cáncer 
de próstata y no hay acuerdo general en la 

comunidad médica. El norte de Texas Prostate 
Cancer Coalition apoya al National Red integral 

del cáncer (NCCN) pautas para probar entre 
las edades de 45 y 75 para hombres con riesgo 

promedio y comiencen las pruebas a los 40 
para hombres de alto riesgo. Hay un acuerdo 

uniforme que un programa de detección temprana 
probablemente beneficiara a los hombres jóvenes en 

un alto riesgo de un grupo predefinido
(ascendencia africana, historia familiar)


