
Tratamiento
Cirugía (prostatectomía 
radical o resección 
transuretral de la próstata)

La radioterapia y la 
terapia hormonal son los 
tratamientos más comunes.

La quimioterapia se usa 
en algunos casos.

Cáncer de Próstata

La próstata es una glándula que se encuentra 
debajo de la vejiga y delante del recto de los 
hombres, y guarda células que producen parte 
del líquido seminal que protege y nutre el 
esperma. El tamaño normal es similar al de una 
nuez, pero las células cancerígenas provocan un 
crecimiento desmedido.

De acuerdo a cifras de 2011 del Ministerio de 
Salud, el cáncer de próstata es el segundo tipo 
de cáncer que más muertes causa. 

Factores de riesgo
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Próstata
Inflamada 

Edad

Es el factor más im-
portante. Aumenta el 
riesgo a partir de los 
50 años.

Familia

Si el padre o el hermano 
de un hombre padecen 
cáncer de próstata, se 
duplica el riesgo. 

Obesidad

Una dieta alta en grasas, 
asi como la obesidad, in-
crementan el riesgo de 
cáncer de próstata.

Según los factores de riesgo
¿Cuándo debes consultar a tu médico?

A los 40 años
Si un pariente de primer 
grado ha tenido cáncer 
de próstata antes de los 
50 años.

A los 45 años
Si un pariente de primer 
grado recibió un diagnóstico 
de cáncer de próstata antes 
de los 65 años.

A los 50 años
Todos los hombres
Sobre 50 años.

¿Cómo detectarlo?

Síntomas
A menudo no presenta síntomas, 
pero en estado avanzado puede 
provocar:

• Problemas para orinar.

• Impotencia.

• Dolor de pelvis, columna, 
caderas o costillas.

Hombres con altísimo riesgo Hombres con alto riesgo Riesgo Promedio

Con examen de antígeno 
prostático específico (PSA) 
junto a un examen clínico.

Practicando una biopsia de 
la próstata si los resultados 
de los examenes anteriores no 
son satisfactorios.

Fuente: Sociedad Americana Contra el Cáncer

Por eso, controlarse a tiempo es fundamental. 


