
 

¿CÓMO SE PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 

http://pccaribbean.wordpress.com  o http://prostatecancerinfolink.net  o TELÉFONO escriba el teléfono aquí  

               
 
 

EL CÁNCER DE PRÓSTATA 
DIAGNÓSTICO Y LO QUE VIENE A CONTINUACIÓN 

 
Acerca de Diagnóstico de Cáncer de Próstata 

� Un diagnóstico de cáncer de próstata sólo puede 

hacerse como resultado de una biopsia de próstata 
(cuando el médico toma muestras de tejido de su 
próstata). 

 

¿Qué Pueden Decir los Resultados de la Biopsia  

� Pueden decirle a usted cuan agresivo es su cáncer 

de próstata  (el grado del cáncer). 

� Pueden decirle en que cantidad esta extendido el 
cáncer dentro de su próstata (fase clínica).  

� Junto con los resultados de su prueba PSA y su 
examen físico, pueden ayudarle a usted y a su 
medico a saber qué hacer a continuación. 

  

Cosas Importantes que Usted Necesita Saber 

� ¿Tengo un grado relativamente bajo de cáncer 

(grado Gleason 2 a 6)?  

� ¿Tengo un grado relativamente alto de cáncer 
(Grado de Gleason de 7 a 10)?  

� ¿El médico piensa que su cáncer se limita a su 
próstata (localizada)?  

� Piensa el médico que su cáncer se ha propagado a 

los tejidos cercanos (localmente avanzado)?  

� ¿Piensa el médico que su cáncer se ha propagado 
a otras partes de su cuerpo (metástasis)? 

  

Otras Cosas que Pueden Afectar a Su Tratamiento 

� Su edad (¿cuánto tiempo va a vivir)  

� Su estado general de salud y otras enfermedades 
(por ejemplo, diabetes, enfermedades del corazón) 

� Sus decisiones sobre lo que quiere hacer 

Opciones Básicas Para el Tratamiento 

ETAPA TEMPRANA DE ENFERMEDADES 

Formas comunes de la terapia para la primera etapa de 
próstata cáncer incluyen: 

� Vigilancia periódica sin tratamiento (vigilancia 
activa  o en observación ) 

� Extracción quirúrgica de la próstata 
(prostatectomía radical ) 

� Terapia de radiación  para matar el cancer 

  

ENFERMEDAD LOCALMENTE AVANZADA  

Terapias para el cáncer de próstata que se ha 
propagado a tejidos cercanos incluyen: 

� Vigilancia periódica sin tratamiento actual 

(vigilancia activa  o en observación ) 

� Terapia de radiación  para matar el cáncer, por lo 
general en combinación con la terapia hormonal  

  

AVANZADA Y ENFERMEDAD METASTÁSICA  

Las terapias comúnes para el cáncer de próstata 

avanzado que se ha propagado a otras partes del 
cuerpo son los siguientes: 

� Vigilancia periódica sin tratamiento efectivo (para 

pacientes que no tienen síntomas) 

� Quimioterapia  (con un medicamento llamado 
docetaxel), que puede extender la supervivencia. 

� Terapia hormonal , que puede aliviar los síntomas 
de la enfermedad en estado avanzado. 

 

No se conocen tratamientos que curen a los pacientes con 

formas avanzadas del cáncer de próstata. Sin embargo, los 

hombres con cáncer próstata avanzado pueden vivir con su 

enfermedad durante muchos años, y no necesariamente 

mueren de ella. 
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