
¿QUÉ ES EL CÁNCER DE PRÓSTATA?

LOS ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD

TODO LO QUE
DEBES SABER SOBRE
EL CÁNCER DE PRÓSTATA
AVANZADO

• Es una enfermedad que ocurre cuando se forman células cancerosas en los tejidos de la próstata.
• Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte por 

cáncer en hombres en Centroamérica y en el Caribe, la segunda en América del Sur.
• Los hombres de más de 40 años deben consultar con el urólogo. A partir de los 50 presentan mayor riesgo de 

desarrollar la enfermedad y la edad promedio de diagnóstico es 65 años. 
• La mayoría de los tumores dependen de la producción de testosterona para su crecimiento y progresión.
• La mayor parte de los casos detectados tempranamente tienen mejor pronóstico. Sin embargo, hasta un 40% 

de los pacientes latinoamericanos con cáncer de próstata son diagnosticados en el estadio avanzado. 
• Los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata metastásico tienen una supervivencia estimada que oscila 

entre los 36 y 69 meses. 

El cáncer de próstata puede ser clasificado en cuatro estadios según su grado o extensión: aquellos pacientes 
diagnosticados entre los estadios 1 y 3 tienen posibilidad de curarse. Los pacientes en estadio 4 (también 
denominado metastásico) son aquellos en los que las células tumorales se han diseminado a otros tejidos.

SÍNTOMAS FRECUENTES DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO 

Problemas
urinarios

Dolor/Ardor
al orinar

Dolor profundo o
rigidez en la parte baja

de la espalda

Sangre en
la orina

TRATAMIENTOS ACTUALES PARA EL 
CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO 

Fatiga Fracturas Pérdida de
peso/poco

apetito

Dolor y
problemas
urinarios

Disminución del
deseo sexual

Cirugía
Se extirpan los testículos para reducir la producción de
testosterona.

Radioterapia
Se utilizan rayos de alta energía para atacar las células
cancerosas. 

Terapia Hormonal
Reduce la producción y bloquea la acción de la
testosterona. 

Quimioterapia
Se utilizan uno o más medicamentos y ha demostrado
ser útil cuando los pacientes ya no responden a las
hormonoterapias.

Hoy más que nunca hay citas importantes que 
no pueden pausarse, como la cita con tu salud. 

No pongas en pausa tu salud.

¡Consulta con tu médico!


