CANCER DE PROSTATA

El cáncer de próstata se desarrolla en uno de los órganos glandulares del sistema reroductor
masculino llamado próstata. El cáncer se produce cuando algunas células prostáticas mutan y
comienzan a multiplicarse descontroladamente.

Éstas también podrían propagarse desde la próstata a otras partes del cuerpo, especialmente
los huesos y los ganglios linfáticos originando una metástasis.

Esta afección puede causar dolor, micción dificultosa, disfunción eréctil, entre otros síntomas.

La enfermedad se desarrolla más frecuentemente en individuos mayores de 50 años. Es el
segundo tipo de cáncer más común en hombres. Sin embargo, muchos hombres que
desarrollan cáncer de próstata nunca tienen síntomas, ni son sometidos a terapia. Diversos
factores, incluyendo la genética y la dieta, han sido implicados en su desarrollo, pero hasta la
fecha, las modalidades de prevención primaria conocidas son insuficientes para eliminar el
riesgo de contraer la enfermedad.

El cáncer de próstata ocupa el primer lugar como causa de muerte por tumores malignos
en el sexo masculino en México. Tan sólo en el año 2001, se presentaron 4,030 muertes,
murieron en promedio 11 hombres diariamente (aproximadamente 1 cada 2 horas)1.

La detección se lleva a cabo principalmente por la prueba en sangre del antígeno prostático
específico, llamado PSA (acrónimo inglés de prostate-specific antigen) o por exploración física
de la glándula prostática (tacto rectal). Los resultados sospechosos típicamente dan lugar a la
posterior extracción de una muestra tisular de la próstata (biopsia), que es examinada en
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microscopio.

El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, o bien una combinación de
todas. La edad y el estado de salud general del afectado, tanto como el alcance de la
diseminación, la apariencia de los tejidos examinados al microscopio y la respuesta del cáncer
al tratamiento inicial, son vitales en la determinación del resultado terapéutico. Debido a que el
cáncer de próstata es una enfermedad que afecta preferentemente a hombres mayores,
muchos de ellos morirán por otras causas antes de que el cáncer pueda propagarse o causar
síntomas.

Signos y síntomas
El cáncer de próstata precoz normalmente no produce síntomas y se detecta por una elevación
del PSA o realizando un tacto rectal. La presencia de síntomas es indicativo de que se halla en
una fase avanzada. Entre los síntomas se encuentran: expulsión de la orina con dificultad,
dolor y sin finalizar (disuria), deseo constante de orinar (tenesmo vesical), aumento de
frecuencia urinaria por día y de poca cantidad en emisión (polaquiuria) y deseo de orinar en las
noches interrumpiendo el sueño (nocturia), retención de orina, goteo y el chorro de orina sale
claro y al final se aprecia sangre mezclada con orina (hematuria terminal). El inicio brusco y la
progresión rápida de los síntomas obstructivos urinarios en hombres del grupo de edad
adecuado, tiene muchas probabilidades de ser causado por un cáncer de próstata.

Tratamiento
El tratamiento del cáncer de próstata se rige por la información científica disponible que se
adapta al sistema sanitario y a los recursos económicos de cada región o país. Debe ser
individualizado y considerar muchos factores, sobre todo:
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- La edad y la expectativa de vida.
- Las preferencias del paciente con respecto a los efectos secundarios asociados a cada
tratamiento.
- Cualquier enfermedad grave que padezca el paciente.
- El estado y el grado del cáncer.
- La probabilidad de que cada tipo de tratamiento sea curativo.

Con los datos del PSA, puntuación Gleason y el estadio clínico T (Tablas de Partin), se puede
calcular la probabilidad de que el cáncer de próstata sea:
-

Enfermedad de órgano confinada.
Extensión extraprostática (rotura capsular).
Invasión de vesículas seminales.
Invasión de los ganglios linfáticos pélvicos.

El paciente debe veropeificar con su urólogo y su familia, los beneficios de cada uno de los
tratamientos y también los posibles efectos secundarios y riesgos. Si desea conocer más sobre
este tema o contactar a Médicos Urólogos especialistas, puede dar click en el siguiente link:

http://visionmedica.com/index.php/directorio/monterrey/medicos-doctores/urologos.html
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