PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS COMUNES SOBRE CÁNCER DE
PRÓSTATA

••

¿Por qué crece la próstata?
La próstata crece en todos los hombres a partir de los 40 años, por tumor benigno
llamado hiperplasia de próstata. Otra condicion es el cáncer de próstata.

••

¿A qué edad debo realizarme un chequeo?
En las personas sin factores de riesgo a partir de los 50 años y una vez al año.

••

¿Si mi padre tuvo cáncer de próstata yo también voy a padecerlo?
No. Sin embargo tiene mayor probabilidad de desarrollarlo es por este motivo que sus
controles tienen que ser anuales a partir de los 45 años.

••

Soy de raza negra ¿a qué edad debo realizarme un chequeo?
A partir de los cuarenta y cinco años, al igual que las personas con familiares directos
con cáncer de próstata, como se mencionó anteriormente.

••

¿Tengo cáncer de próstata significa que me voy a morir?
No. El cáncer de próstata es una enfermedad de progresión lenta. Si es detectado a
tiempo en su estadio inicial los tratamientos pueden resultar curativos.

••

¿En qué consiste el examen para descartar cáncer de próstata?
El examen físico consiste en el tacto rectal de la próstata y en una prueba de sangre
llamada antígeno prostático específico (PSA).

••

¿Existe otro método para descartar el cáncer de próstata por ejemplo la ecografía?
No. Actualmente los métodos más sensibles son el examen rectal y la prueba de PSA.

••

¿Las personas operadas de la próstata necesitan control posterior a la cirugía?
Sí. Las personas que se operan generalmente de la próstata son intervenidas a causa de
una enfermedad benigna, debiendo ser sus controles al igual que el resto de la población
mayor de 50 años. Los pacientes operados por cáncer de próstata también necesitan
controles posteriores.

••

¿Si me opero de la próstata quedaré impotente?
No. El paciente operado por enfermedad benigna conserva la función sexual sin
alteración en la potencia, es más la mayoría experimenta mejoras en sus relaciones
sexuales.
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