Home > Cancer.Net En Español > Tipos de cáncer > Cáncer de próstata
Printed June 19, 2013 from http://www.cancer.net/cancernet-en-espa%C3%B1ol/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-pr%C3%B3stata/signos-y-s%C3%ADntomas

Cáncer de próstata - Signos y Síntomas
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], July / 2012
Signos y síntomas
A menudo, el cáncer de próstata se descubre a través de la prueba del PSA o de DRE (consulte Factores de riesgo y prevención[2]) en hombres
que no han tenido signos ni síntomas. Si se sospecha la presencia de cáncer de próstata en función de una prueba del PSA o de DRE, se requieren
monitoreo y pruebas adicionales para diagnosticar cáncer de próstata (consulte Diagnóstico[3]). Cuando el cáncer de próstata causa signos o
síntomas, estos pueden incluir los siguientes:
Micción frecuente
Flujo miccional débil o interrumpido o necesidad de hacer fuerza para vaciar la vejiga
Sangre en la orina
Urgencia de orinar frecuentemente durante la noche
Sangre en el líquido seminal
Dolor o ardor al orinar (mucho menos común)
Molestias al estar sentado, causadas por un aumento del tamaño de la próstata
Ninguno de estos síntomas es específico del cáncer de próstata. Los hombres que tienen una afección no cancerosa llamada hiperplasia prostática
benigna (benign prostatic hyperplasia, BPH) o un aumento del tamaño de la próstata también presentan estos síntomas. Los síntomas urinarios
también pueden ser consecuencia de una infección u otras afecciones. Además, a veces, los hombres con cáncer de próstata no presentan ninguno
de estos síntomas.
Si el cáncer se ha diseminado fuera de la glándula prostática, un hombre puede experimentar lo siguiente:
Dolor en la espalda, las caderas, los muslos, los hombros u otros huesos
Pérdida de peso sin razón aparente
Fatiga
Si le preocupa algún signo o síntoma en esta lista, hable con su médico. Su médico le hará preguntas sobre los síntomas que usted experimenta
para ayudar a encontrar la causa del problema, lo que se conoce como diagnóstico[3]. Este puede incluir el tiempo que hace que ha estado
experimentando el (los) síntoma(s) y con qué frecuencia.
Si se diagnostica cáncer, el alivio de los síntomas y los efectos secundarios sigue siendo un aspecto importante de los cuidados y el tratamiento del
cáncer. Esto también puede recibir el nombre de manejo de los síntomas, cuidados paliativos o cuidados de apoyo. Asegúrese de hablar con su
equipo de cuidados médicos sobre los síntomas que experimenta, incluido cualquier síntoma nuevo o un cambio en los síntomas.
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