
• Conozca su riesgo y antecedentes
familiares.

• Hable con su médico o profesional 
de la salud sobre los exámenes de
detección temprana.

• Decida si estos exámenes son
adecuados para usted.

¿Necesita más información?

Instituto Nacional del Cáncer
1-800-4-CANCER 
(1-800-422-6237) 
www.cancer.gov/español

Moffitt Cancer Answers
(Programa de Respuestas sobre el Cáncer)

1-888-MOFFITT 
(1-888-663-3488)
www.moffitt.org/español

Sociedad Americana del Cáncer
1-800-227-2345
www.cancer.org  

Esta publicación fue posible gracias a la subvención número U01 CA114627 del 
Instituto Nacional del Cáncer (NCI). Su contenido es solamente responsabilidad de 

los autores y no refleja necesariamente los puntos de vista oficiales del NCI.

Llámenos al 1-866-84-TBCCN
(1-866-848-2226)

o visítenos en Internet:www.TBCCN.org

HABLEMOS 

DEL CÁNCER DE

PRÓSTATA

¿Qué puede hacer usted?

HABLEMOS DEL CÁNCER
DE PRÓSTATA.

Por su salud. Por su familia.
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“Usted debe hablar 

con su médico y 

luego decidir si los

exámenes de detección

son adecuados 

para usted.”

~ Jim West
(superviviente de cáncer)
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• El cáncer de próstata es
el cáncer más común
entre los hombres.

• Sus probabilidades de
tener cáncer aumentan
con la edad.

• La probabilidad de
tener cáncer aumenta si tiene historia
familiar de la enfermedad, por ejemplo,
un hermano o su padre.

• Los hombres de raza negra son más
sensibles a sufrirlo que otros grupos.

• El cáncer es un crecimiento anormal 
de las células.

• El cáncer lleva el nombre de la parte
del cuerpo donde se origina.

• El cáncer de próstata es el crecimiento
de células anormales en la próstata.

Usted puede tener cáncer de próstata sin
tener signos ni síntomas. Sin embargo,
hable con su médico si: 

• Usted necesita orinar con frecuencia.

• El chorro de orina es flojo.

• Usted siente quemazón al orinar.

1. El PSA (antígeno específico de la
próstata) es una sencilla prueba de
sangre con la que le sacan un poco 
de sangre del brazo.

2. El DRE (examen digital rectal) o
«examen del dedo» sirve para que el
médico determine si hay cambios en 
la próstata.

¿Dónde esta la próstata? ¿Cuáles son los síntomas?

¿Cuáles son los exámenes 
de detección? 

¿Qué es el cáncer de próstata?

¿Sabía usted?

Los exámenes de detección no indican si
se tiene cáncer. Simplemente muestran
la necesidad de hacer más pruebas. Hable
con su médico y decidan si la detección
temprana es lo adecuado para usted.

Uretra

Recto

Testículos

Vejiga

Pene

PRÓSTATA
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