
CÁNCER
DE PRÓSTATA

¿Qué es la próstata?
Es una glándula sexual masculina, que 
produce el líquido que se mezcla con los 
espermatozoides.

Localización
Está rodeando la uretra, que es el 
conducto por donde sale la orina de 
la vejiga.

Su tamaño normal es como el de una nuez.

¿Cómo se produce el cáncer
de próstata?
Las células de la próstata cambian y se 
multiplican descontroladamente origi-
nando el tumor.

Generalmente no se presentan sínto-
mas por años y cuando aparece ya 
existen complicaciones.

¿Cuáles son los síntomas?
• Salida débil de orina o goteo
• Necesidad de orinar con frecuencia,
   especialmente durante la noche
• Dificultad para orinar
• Dolor o ardor para orinar
• Sangre en la orina o en el semen
• Eyaculación dolorosa
• Dolor en la espalda, cadera o pelvis

Causas o factores de riesgo
• Edad (a partir de los 40 años)
• Herencia
• Tabaquismo
• Falta de ejercicio
• Sobrepeso y obesidad
• Falta de consumo habitual de

   frutas y verduras
• Dieta con alto contenido de grasa
   de origen animal

Sí presenta alguno de estos síntomas 
acuda a su Establecimiento Médico 
Naval más cercano donde te realizarán 
alguna de las siguientes pruebas:

Exploración clínica general

Determinación en sangre del antígeno 
prostático (sustancia producida por la 
próstata que puede elevarse cuando el 
cáncer está presente)
Ultrasonido próstatico (suprapúbico ó 
transrectal)

¿Es curable?
Si te realizas las pruebas anualmente 
a partir de los 40 años es posible 

detectar a tiempo una alteración e 
iniciar el tratamiento, ya sea con medi-
camentos ó mediante un procedimien-
to quirurgíco.

Uno de los métodos es la Resección 
transuretral de la Próstata (RTUP): 
procedimiento quirúrgico para extirpar 
tejido de la próstata mediante un 
resectoscopio (un tubo delgado con 
iluminación y un instrumento cortante) 
que se inserta a través de la uretra. 
Este procedimiento se realiza a veces 
para aliviar los síntomas causados por 
un tumor antes de administrar otro 
tratamiento para el cáncer. La resec-
ción transuretral de la próstata tam-
bién se puede hacer en hombres a quie-
nes no se les puede practicar una pros-
tatectomía radical a causa de su edad o 
una enfermedad. 

Resección transuretral de la próstata (RTUP). Se extrae tejido de la 
próstata mediante un resectoscopio (tubo delgado con iluminación 
con un instrumento cortante en su extremo) que se inserta a través 
de la uretra. El tejido de la próstata que obstruye la uretra se corta 
y se extrae con el resectoscopio.
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A medida que el cáncer avanza desde el estadio I al estadio IV, las células cancerosas crecen dentro de la próstata, a través de la 
capa externa de la próstata hacia el tejido cercano y, luego, hasta los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo.
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