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Las ideas y opiniones expresadas en ASCO Answers: cáncer de
próstata no reflejan necesariamente las opiniones de la American
Society of Clinical Oncology ni de la fundación Conquer Cancer®
(Vencer el Cáncer) de la American Society of Clinical Oncology. La
información incluida en esta guía no pretende servir como consejo
médico o legal ni como sustituto de la consulta con un médico u otro
proveedor de atención médica con licencia. Los pacientes que tengan
preguntas relacionadas con la salud deben llamar o ver sin demoras
al médico u otro profesional de la atención médica, y no deben
desatender el consejo médico profesional ni retrasar la búsqueda de
tal consejo debido a la información que se encuentra en esta guía.
La mención de cualquier producto, servicio o tratamiento en esta
guía no debe interpretarse como un aval de la American Society of
Clinical Oncology. La American Society of Clinical Oncology no se
responsabiliza de ninguna lesión o daño producido en personas o
bienes que surja del uso de sus materiales educativos para pacientes o
que se relacione con estos o con cualquier error u omisión.

Cáncer de próstata

1

Introducción
Es uno de los mayores miedos de muchas personas:
sentarse en el consultorio del médico y escuchar la palabra
“cáncer”. Los hombres diagnosticados con cáncer de
próstata a menudo dicen que se sintieron anonadados por su
diagnóstico y no pudieron escuchar, mucho menos recordar,
lo que el médico les dijo luego. Sin embargo, asumir la noticia
de un diagnóstico de cáncer es una parte clave del proceso
de afrontamiento.
En las semanas posteriores, puede resultarle útil que
los miembros de su familia o amigos asistan a las citas con
usted. Ellos no solo le darán el apoyo que necesita, sino que
también pueden ayudar a escuchar y recordar la información
proporcionada por su equipo de atención médica. Usar esta
guía ASCO Answers también puede resultarle útil. Este folleto
fue diseñado para explicar algunos de los términos médicos
que los profesionales pueden usar cuando se habla del cáncer y ayudarlo a mantener un registro de datos específicos
de su diagnóstico de cáncer de próstata y del plan de tratamiento. A lo largo de esta guía, encontrará preguntas para
hacerle al médico, enfermero u otro profesional del equipo de atención médica, además de mucho espacio para escribir
sus respuestas u otra información importante. También hay casillas que puede usar para identificar las pruebas,
los procedimientos y los tratamientos que constituirán su plan de atención para el cáncer.
Independientemente de la manera que elija para llevar un registro de esta información, es importante que lo haga. Obtener
los datos correctos sobre su diagnóstico le permitirá tomar las mejores decisiones según su situación en el futuro inmediato.
Además, ser un paciente informado e involucrado que plantea preguntas e inquietudes los ayudará a usted y a su equipo de
atención médica a trabajar en conjunto para su atención. Informe a su médico y enfermero la manera en que desea recibir
información y cuánto quiere saber sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico, que es la posibilidad de recuperación. No
tema preguntar o hacerle saber a su equipo de atención médica que usted no sabe qué preguntas realizar.
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Mi equipo de atención
médica
Urólogo/Oncólogo urólogo:
Información de contacto:

Nutricionista/Dietista:
Información de contacto:

Oncólogo:
Información de contacto:

Farmacéutico:
Farmacia:
Información de contacto:

Radio oncólogo:
Información de contacto:

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO:

Médico de cabecera:
Información de contacto:

Enfermero de oncología:
Información de contacto:

Trabajador social de oncología:
Información de contacto:

Nombre:
Especialidad:
Información de contacto:

Nombre:
Especialidad:
Información de contacto:

Nombre:
Especialidad:
Información de contacto:

Consejero/Terapeuta:
Información de contacto:
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Aspectos básicos del
cáncer de próstata
La próstata es una glándula del tamaño de una nuez que se encuentra detrás de la base del pene del hombre, delante del recto y
debajo de la vejiga. Rodea la uretra, un conducto parecido a un tubo que transporta orina y semen a través del pene. La función
principal de la próstata es producir líquido seminal, el líquido en el semen que protege, mantiene y ayuda a transportar el esperma.

El cáncer
de próstata
es el
cáncer más
frecuente
entre los
hombres,
después del
cáncer de
piel.

Desarrollo y diseminación del cáncer de
próstata
El cáncer de próstata se origina cuando las células sanas en la glándula prostática
cambian y proliferan sin control, y forman una masa llamada tumor. Un tumor
canceroso es maligno, lo cual significa que puede diseminarse a otras partes del
cuerpo. Un tumor benigno significa que el tumor no se diseminará.
Algunos tipos de cáncer de próstata crecen muy lentamente y pueden no provocar
síntomas ni problemas durante años. Otras veces, las células del cáncer de próstata
ingresan en el torrente sanguíneo o sistema linfático y se diseminan a otras partes
del cuerpo a través de un proceso denominado metástasis. Si bien el cáncer de
próstata puede diseminarse a cualquier lugar del cuerpo, uno de los primeros lugares
a los que se transportan las células del cáncer de próstata son los ganglios linfáticos
regionales, que son pequeños órganos en forma de guisantes ubicados cerca de la
próstata que ayudan a combatir las infecciones.
El cáncer de próstata también puede diseminarse más lejos a otras partes del cuerpo,
tales como los huesos, los pulmones y el hígado. Sin embargo, el cáncer de próstata
es algo inusual, en comparación con otros tipos de cáncer, ya que muchos tumores
no se diseminan fuera de la próstata. Incluso si esto sucede, el cáncer de próstata
metastásico a menudo puede tratarse con éxito, lo que permite que los hombres
vivan con buena salud durante varios años después de recibir este diagnóstico.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA
• ¿Quiénes integrarán mi equipo de atención médica y qué hará cada
integrante?
• ¿Dónde puedo encontrar más información acerca del cáncer de próstata?
• ¿Tiene este hospital o centro oncológico un centro de recursos de
aprendizaje? En caso afirmativo, ¿dónde está ubicado?
• ¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas o inquietudes?

4

ASCO Answers

ILUSTRACIÓN REALIZADA POR ROBERT MORREALE/VISUAL EXPLANATIONS, LLC. © 2004 AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY

Para obtener ilustraciones médicas de los diversos tipos de cáncer, visite el sitio web www.cancer.net.

NOTAS:

Cáncer de próstata
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Entienda su diagnóstico

No todas las pruebas son adecuadas para todas las personas.
Su médico puede considerar factores tales como su edad,
afección, signos y síntomas, y resultados de pruebas
anteriores al decidir si una prueba de diagnóstico específica
es adecuada para usted.

Pruebas preliminares
¨ Análisis de sangre del antígeno prostático específico (PSA)
El antígeno prostático específico (abreviado por sus siglas en inglés, prostate-specific antigen, PSA) es una proteína en la sangre
que es producida por la glándula prostática. Si bien no existe tal cosa como un “PSA normal” para cualquier hombre a una edad
determinada, generalmente se encuentra en niveles mayores de lo normal en hombres con diversas afecciones de próstata, que
incluyen cáncer de próstata, agrandamiento de la próstata (una afección denominada Hiperplasia benigna de próstata o HBP) o
inflamación o infección de la próstata.
Los médicos a menudo examinan características del nivel de PSA, como el nivel absoluto, el cambio con el transcurso del tiempo
y el nivel en relación con el tamaño de la próstata, para decidir si es necesario realizar una biopsia. Además, una versión de la
prueba del PSA le permite al médico medir un componente específico, denominado PSA “libre”, que en ocasiones puede ayudar a
determinar si un aumento del nivel de PSA es causado por una afección maligna como el cáncer de próstata. No obstante, algunos
tipos de cáncer de próstata no provocan un aumento del nivel de PSA, de modo que un PSA normal no siempre significa que no
hay cáncer de próstata.
Existe controversia acerca del uso de la prueba del PSA para la detección del cáncer de próstata en hombres sin síntomas de la
enfermedad. Por una parte, la prueba del PSA es útil para detectar cáncer de próstata en etapa inicial, lo cual ayuda a que los
hombres reciban el tratamiento necesario antes de que el cáncer se disemine. Por otra parte, la detección del PSA encuentra
afecciones que no son cáncer, además de los casos de cáncer de próstata de crecimiento lento que nunca amenazarían la vida
de un hombre. Debido a esto, la detección del cáncer de próstata puede hacer que algunos hombres se hagan una cirugía y otros
tratamientos que pueden no ser necesarios y pueden causar efectos secundarios significativos. Por este motivo, muchos hombres
y sus médicos pueden considerar el monitoreo del tumor, en lugar de comenzar el tratamiento de inmediato.
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Los médicos realizan muchas pruebas para detectar o diagnosticar el cáncer. También realizan pruebas para averiguar si el
cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo desde el lugar donde se inició. Así como con muchos otros tipos de cáncer,
una biopsia, que se describe en más detalle en la página 8,
a menudo es la única manera para hacer un diagnóstico
definitivo de cáncer de próstata. Posteriormente, las pruebas
por imágenes pueden utilizarse para averiguar si el cáncer
se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Los médicos
también pueden hacer pruebas para determinar qué
tratamientos podrían funcionar mejor.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
Fecha: _____________________
Valor del PSA: _____________ng/ml
¨ Normal
¨ Alto

PSA libre: _____________%
¨ Bajo
¨ Alto

La American Society of Clinical Oncology recomienda que no
se realice la detección del PSA en hombres sin síntomas de
cáncer de próstata si se espera que vivan menos de 10 años.
Para los hombres que se espera que vivan más de 10 años,
la American Society of Clinical Oncology recomienda que
hablen con sus médicos para averiguar si el análisis es
adecuado para ellos.
Otras organizaciones tienen diferentes recomendaciones
para la detección:
• El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los
EE. UU. (U.S. Preventive Services Task Force) recomendó
recientemente que los hombres de entre 55 y 69 años
deben analizar las ventajas y desventajas de los exámenes
de detección con su médico. Los hombres de 70 años o
más no deben someterse a pruebas de detección del PSA
de rutina para el cáncer de próstata.
• Tanto la Asociación Urológica Estadounidense como la
Sociedad Estadounidense del Cáncer recomiendan que
se informe a los hombres de los riesgos y beneficios de
los análisis antes de que se produzca la detección del PSA
para que luego tomen una decisión informada junto con su
médico.
• La Red Nacional Integral sobre el Cáncer (National
Comprehensive Cancer Network, NCCN) considera la edad
de un paciente, el valor del PSA, los resultados del tacto
rectal y otros factores en sus recomendaciones.

¨ Tacto rectal
Un tacto rectal (digital rectal examination, DRE) es una
prueba en la que el médico introduce un dedo enguantado
y lubricado en el recto del hombre, y palpa la superficie de
la próstata para detectar cualquier irregularidad. No es una
prueba muy precisa; por lo tanto, no suele detectar el cáncer
de próstata en forma inicial.

Tacto rectal:
¨ Normal
¨ Anormal

¨ Pruebas de biomarcadores
Un biomarcador es una sustancia que se encuentra en la
sangre, la orina o los tejidos corporales de una persona con
cáncer. Lo fabrica el tumor o el cuerpo en respuesta al cáncer.
Un biomarcador también se puede denominar marcador de
tumor. Las pruebas de biomarcadores se utilizan para ayudar a
predecir la probabilidad de que un hombre desarrolle cáncer
de próstata.

Cómo hacer un diagnóstico de
cáncer
Si los resultados de la prueba del tacto rectal o PSA son
anormales, entonces las siguientes pruebas pueden ayudar al
médico a averiguar si la causa puede ser cáncer.

¨ Análisis del PCA3
En el análisis del gen 3 del cáncer de próstata (Prostate
Cancer gene 3, PCA3), se busca el gen PCA3 en la orina de
un hombre. A diferencia del PSA, que se puede encontrar
en cualquier persona que tenga próstata, el gen PCA3 está
ampliamente expresado en los hombres con cáncer de
próstata. Mediante el uso de un análisis de orina, un médico
puede averiguar si este gen está presente en el cuerpo. Este
análisis no reemplaza el de PSA. Se usa junto con un análisis
del PSA para ayudar a decidir si se necesita una biopsia de la
próstata.

¨ Ecografía transrectal (ETR)
Un médico inserta una sonda en el recto para crear una
imagen de la próstata usando las ondas sonoras que rebotan
contra la próstata. Este procedimiento se realiza generalmente
al mismo tiempo que la biopsia.

Cáncer de próstata
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una imagen tridimensional (3D) que ayuda a determinar el
área precisa para realizar la biopsia. Si bien posiblemente no
elimine la necesidad de repetir la biopsia, una biopsia con
fusión de IRM puede identificar mejor las áreas que tienen más
probabilidades de ser cancerosas en comparación con otros
métodos. Una biopsia con fusión de IRM solo debe realizarla
alguien que tenga experiencia en el procedimiento.

¨ Biopsia
Una biopsia es la extirpación de una cantidad pequeña de
tejido para examinarla a través de un microscopio. A fin
de obtener una muestra de tejido, con más frecuencia, el
cirujano usa la ETR y un instrumento para biopsias para extraer
fragmentos muy pequeños de tejido prostático.
Generalmente, los hombres pueden realizarse este
procedimiento en el hospital o en el consultorio del médico
sin necesidad de pasar allí la noche. Se les administra anestesia
local de antemano para entumecer la zona. Por lo general, los
hombres reciben antibióticos antes del procedimiento para
prevenir una infección posterior.

Para determinar si el cáncer se diseminó fuera de la próstata
a otras partes del cuerpo, los médicos pueden realizar las
pruebas por imágenes que se indican a continuación. Debido
a que la mayoría de los tipos de cáncer de próstata no se
diseminan muy rápidamente, si es que se diseminan, muchas
de estas pruebas no se usan cuando el nivel de PSA de un
hombre solo es levemente alto.

¨ Gammagrafía ósea de cuerpo entero
FOTOGRAFÍA DE KAREN ELSHOUT

La muestra que se extirpa
durante la biopsia se
envía al laboratorio
donde un patólogo la
analiza. Un patólogo
es un médico que se
especializa en interpretar
pruebas de laboratorio y
evaluar células, tejidos y
órganos para diagnosticar
enfermedades. Al analizar
la muestra con un
microscopio, el patólogo
puede decirle si una masa es cancerosa y averiguar qué tipo
de cáncer de próstata es.

Determinación de si el cáncer se
ha diseminado

Más del 95 % de los casos de cáncer de próstata son de un
tipo denominado adenocarcinomas. Un tipo raro de cáncer
de próstata conocido como cáncer neuroendocrino o cáncer
anaplásico de células pequeñas tiende a diseminarse más
temprano, pero generalmente no produce PSA.

¨ Biopsia con fusión de imágenes por resonancia
magnética (IRM)
Una biopsia con fusión de imágenes por resonancia magnética
(IRM) combina un examen de IRM (consulte la página 9)
con una ETR. La evaluación con una IRM de próstata se ha
convertido en un procedimiento de rutina en la práctica
clínica. El paciente, en primer lugar, se somete a un examen
de IRM para identificar las áreas sospechosas de la próstata
que requieren de evaluación adicional. Posteriormente,
el paciente se somete a una ecografía de la próstata. Un
software informático combina estas imágenes para producir
8
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La gammagrafía ósea usa un trazador radiactivo para examinar
el interior de los huesos. El marcador se inyecta en la vena
de una persona. Se acumula en zonas del hueso y se detecta
mediante una cámara especial. En la exploración, los huesos
sanos aparecen de color gris, y las zonas de lesión, como las
provocadas por el cáncer, aparecen de color oscuro.

¨ Exploración por tomografía computarizada (TC)
Una exploración por TC crea una imagen del interior del
cuerpo con un equipo para radiografías. Una computadora
combina estas imágenes en una vista detallada de cortes
transversales que muestra anormalidades o tumores. En
ocasiones, antes de la exploración se administra un tinte
especial, denominado medio de contraste, a fin de obtener
mejores detalles en la imagen.

¨ Exploración por tomografía por emisión de
positrones (TEP) o TEP-TC
Una exploración por tomografía por emisión de positrones
(TEP) o TEP-TC normalmente se combina con una exploración
por una tomografía computarizada o TC, lo cual se denomina
exploración por TEP-TC. Sin embargo, es posible que escuche
al médico hablar de este procedimiento como simplemente
una TEP. La TEP es una forma de crear imágenes de los
órganos y los tejidos internos del cuerpo. Se inyecta una
pequeña cantidad de una sustancia radioactiva en el cuerpo

del paciente. Esta sustancia es absorbida por las células
que utilizan la mayor cantidad de energía. Debido a que el
cáncer tiende a utilizar energía de manera activa, absorbe
una cantidad mayor de la sustancia radioactiva. Luego, una
exploración detecta esta sustancia para generar imágenes del
interior del cuerpo.
Para muchos tipos de cáncer, una exploración por TEP-TC usa
fluorodeoxiglucosa (FDG) como la sustancia con la cual se
obtiene la imagen; sin embargo, la FDG no es una sustancia
útil para obtener imágenes en el cáncer de próstata y no debe
usarse. Los investigadores investigan activamente el uso de
diferentes sustancias con exploraciones por TEP para detectar
el cáncer de próstata. Por ejemplo, el fluoruro de sodio es
absorbido por los huesos y su uso en una exploración por
TEP puede mejorar las probabilidades de detectar cáncer de
próstata que se ha diseminado a los huesos. Otras sustancias
bajo estudio, incluyen acetilcolina, fluciclovina y el antígeno de
membrana específico de la próstata (abreviado por sus siglas
en inglés, prostate specific membrane antigen, PSMA).

¨ IRM
Las IRM usan campos magnéticos, en lugar de rayos X, para
producir imágenes detalladas del cuerpo. Se administra un
tinte especial denominado medio de contraste antes de
la exploración, a fin de crear una imagen más clara. Este
tinte se puede inyectar en una vena de la persona o puede
administrarse en forma de líquido para tragar.

Estadios
A los hombres con cáncer de próstata a menudo se les da un
estadio junto con su diagnóstico. La determinación del estadio
es una manera de describir dónde está ubicado el cáncer, si se
ha diseminado y hacia dónde, y si está afectando otras partes
del cuerpo. Los médicos utilizan pruebas de diagnóstico para
determinar el estadio del cáncer, por lo que la determinación
del estadio no será completa hasta que se hayan realizado
todas las pruebas. Conocer el estadio ayuda a su médico
a decidir qué plan de tratamiento será más eficaz y puede
ayudar a predecir su pronóstico. Los estadios del cáncer de
próstata son los siguientes:

Estadio I. El cáncer en este
estadio inicial, normalmente,
tiene un crecimiento lento.
El tumor no se puede palpar
durante el tacto rectal ni ver en
las pruebas por imágenes. El
cáncer en estadio I, en general,
contiene células similares a las
células sanas y afecta menos
de la mitad de un lado de la
glándula prostática. Los niveles
del PSA son bajos.
Estadio IIA, IIB y IIC. El estadio II describe un tumor que es
demasiado pequeño para ser palpado o visto en las pruebas
por imágenes. O bien, describe un tumor ligeramente más
grande que puede palparse en un tacto rectal. El cáncer no
se ha diseminado fuera de la glándula prostática, pero las
células suelen verse menos como células sanas y pueden
tener un mayor riesgo de crecer y diseminarse. El cáncer no
se diseminó a los ganglios linfáticos ni a órganos distantes. Los
niveles del PSA son medios o bajos.
Estadios IIIA, IIIB y IIIC. El cáncer se diseminó más allá de
la capa externa de la próstata hacia los tejidos adyacentes.
También puede haberse diseminado a las vesículas seminales,
las glándulas en los hombres que ayudan a producir semen,
o a la vejiga o al recto. Las células tienen una apariencia muy
diferente de las células sanas y los niveles de PSA son altos.
Estadio IVA y IVB. Este estadio describe cualquier tumor que
se diseminó a otras partes del cuerpo, como vejiga, recto,
hueso, hígado, pulmones o ganglios linfáticos. También se
llama cáncer de próstata metastásico.
Recurrente. El cáncer de próstata recurrente es aquel que
reaparece después del tratamiento. Puede regresar al área de
la próstata o aparecer en otra parte del cuerpo.

Utilizado con el permiso del Colegio Estadounidense de Cirujanos (American
College of Surgeons), Chicago, Illinois. La fuente original y principal de esta
información es AJCC Cancer Staging Manual, octava edición (2017), publicado
por Springer International Publishing.
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Puntuación de Gleason para la
determinación de los grados del
cáncer de próstata
El cáncer de próstata se clasifica por grados llamados
puntuación de Gleason. Esta puntuación se basa en la medida
en la que el cáncer se asemeja a tejido sano cuando se
visualiza bajo un microscopio. Los tumores menos agresivos,
por lo general, tienen un aspecto más semejante al tejido sano.
Los tumores que son más agresivos tienen probabilidades
de crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. Tienen un
aspecto menos semejante al tejido sano.
El sistema de puntuación Gleason es el sistema más frecuente
de determinación de los grados del cáncer de próstata. El
patólogo observa cómo se disponen las células cancerosas
en la próstata y asigna una puntuación en una escala de 3 a 5
de dos lugares diferentes. Las células cancerosas que tienen
aspecto similar a las células sanas reciben una puntuación
baja. Las células cancerosas que se parecen menos a las
células sanas o que tienen un aspecto más agresivo reciben
una puntuación alta. Para asignar las cifras, el patólogo
determina el patrón principal de crecimiento celular, que es el
área donde el cáncer es más evidente, y busca cualquier otra
área de crecimiento. El médico luego le asigna a cada área una
puntuación de 3 a 5. Se suman las puntuaciones para llegar a
una puntuación general de entre 6 y 10.
Las puntuaciones de Gleason de 5 o menos no se usan. La
puntuación de Gleason más baja es 6, que es un cáncer de
grado bajo. Una puntuación de Gleason de 7 es un cáncer
de grado medio, y una puntuación de 8, 9 o 10 es un cáncer
de grado alto. Un cáncer de grado más bajo crece más
lentamente y tiene menos probabilidades de diseminarse que
un cáncer de grado alto.
Los médicos analizan la puntuación de Gleason además del
estadio para ayudar a planificar el tratamiento. Por ejemplo, la
vigilancia activa (consulte la página 12) puede ser una opción
para un paciente con un tumor pequeño, un nivel bajo de
PSA y una puntuación de Gleason de 6. Los hombres con
una puntuación de Gleason más alta podrían necesitar un
tratamiento más intensivo, incluso si el cáncer no es grande o
no se ha diseminado.
• Gleason X: la puntuación de Gleason no se puede
determinar.
• Gleason 6 o inferior: las células están bien diferenciadas,
lo cual significa que tienen un aspecto similar a las células
sanas.
10
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• Gleason 7: las células están moderadamente diferenciadas,
lo cual significa que tienen un aspecto algo similar a las
células sanas.
• Gleason 8, 9 o 10: las células están poco diferenciadas o no
diferenciadas, lo que significa que tienen un aspecto muy
diferente a las células sanas.
Las puntuaciones de Gleason a menudo se agrupan en grupos
de grado simplificados, que se incluyen en los grupos de
estadios del cáncer de próstata:
• Grupo de grado 1 = Gleason 6
• Grupo de grado 2 = Gleason 3 + 4 = 7
• Grupo de grado 3 = Gleason 4 + 3 = 7
• Grupo de grado 4 = Gleason 8
• Grupo de grado 5 = Gleason 9 o 10

Grupos de riesgo del cáncer de
próstata
Además del estadio y la puntuación de Gleason, los médicos
utilizan otros factores para determinar el pronóstico a fin de
planificar el mejor tratamiento y predecir el éxito que este
tendrá. Estos dos métodos de evaluación de riesgo provienen
de la Red Nacional Integral sobre el Cáncer (National
Comprehensive Cancer Network, NCCN) y de University of
California, San Francisco (UCSF).

¨ Evaluación de riesgo de la NCCN
La Red Nacional Integral sobre el Cáncer (National
Comprehensive Cancer Network, NCCN) desarrolló 5
categorías de grupos de riesgo: riesgo muy bajo, riesgo bajo,
riesgo intermedio, riesgo alto y riesgo muy alto. Se basan en
el nivel de PSA, el tamaño de la próstata, los hallazgos de la
biopsia con aguja y el estadio del cáncer. Conforme más bajo
sea su riesgo, más baja será la probabilidad de que el cáncer
de próstata crezca y se disemine.

¨ Puntuación de Evaluación de Riesgo de Cáncer
de Próstata de UCSF (UCSF Cancer of the
Prostate Risk Assessment, UCSF-CAPRA)
La puntuación de UCSF-CAPRA predice las probabilidades de
un hombre de que el cáncer se propague y de que muera.
Esta puntuación se puede usar para ayudar a tomar decisiones
sobre el plan de tratamiento. Los puntos se asignan según la
edad de una persona al momento del diagnóstico, el nivel del
PSA al momento del diagnóstico, la puntuación de Gleason de
la biopsia, la clasificación T del sistema de estadificación de
TNM y el porcentaje de biopsias profundas que tiene el cáncer.
Estas categorías luego se usan para asignar una puntuación
entre 0 y 10.

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO
TIPO:
¨ Benigno (no canceroso)
¨ Hiperplasia benigna de próstata (HBP): afección en
la que las células de la próstata crecen y bloquean el
flujo de orina
¨ Prostatitis: es la inflamación o infección de la próstata
¨ Neoplasia intraepitelial prostática (abreviada por sus
siglas en inglés, prostatic intraepithelial neoplasia,
PIN) de alto grado: células precancerosas anormales

¨ Maligno (canceroso)
¨ Adenocarcinoma: el tipo más frecuente de cáncer
de próstata
¨ Otro, tipo infrecuente de cáncer de próstata:

ESTADIO:
¨
¨
¨
¨

Estadio I
Estadio IIA
Estadio IIB
Estadio IIC

¨ Estadio IVA
¨ Estadio IVB
¨ Recurrente

¨ Estadio IIIA
¨ Estadio IIIB
¨ Estadio IIIC

GRUPO DE GRADO DE GLEASON:
¨ Grupo de grado 1
¨ Grupo de grado 2

¨ Grupo de grado 3
¨ Grupo de grado 4

¨ Grupo de grado 5

GRUPO DE RIESGO (SI SE USA):

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE SU DIAGNÓSTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué tipo y estadio de cáncer de próstata tengo? ¿Qué significa esto?
¿Mi tumor se considera de “riesgo bajo”, “riesgo intermedio” o “riesgo alto”? ¿Qué significa esto?
¿Qué otras pruebas o procedimientos de diagnóstico pueden ser necesarios?
¿Cómo puedo prepararme para cada prueba o procedimiento?
¿A dónde debo ir para hacerme estas pruebas?
¿Cuándo me darán los resultados? ¿Cómo obtendré los resultados (por teléfono, en la próxima cita, etc.)?
¿Quién me explicará los resultados?
¿Debo ver a otro médico para recibir una segunda opinión? ¿Pueden darme nombres de médicos para ver?
¿Necesitaré repetir las pruebas o los procedimientos si busco una segunda opinión?
¿Cuál es mi pronóstico?

NOTAS:

Cáncer de próstata
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Tratamiento del cáncer de
próstata
En la atención del cáncer, a menudo trabajan juntos distintos tipos de médicos para crear un plan de tratamiento general
que combine diferentes tipos de tratamientos. Esto se denomina equipo multidisciplinario. Las opciones de tratamiento y las
recomendaciones que le dé su médico dependerán de varios factores, entre ellos, el tipo y el estadio del cáncer, los efectos
secundarios posibles, así como sus preferencias y su estado de salud general. Su plan de atención también debería incluir tratamiento
para síntomas y efectos secundarios, una parte importante de la atención del cáncer. Al momento de tomar decisiones relacionadas
con el tratamiento, se lo alienta también a que considere participar en un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un estudio de
investigación para evaluar si un enfoque nuevo al tratamiento es seguro, eficaz y posiblemente mejor que el tratamiento estándar.
Debido a que la mayoría de los casos de cáncer de próstata se detectan en las etapas iniciales cuando el cáncer está creciendo en forma
lenta, usted generalmente no tiene que apurarse para tomar decisiones sobre el tratamiento. Es importante hablar con su médico sobre
los objetivos y los posibles efectos secundarios del tratamiento antes de iniciarlo, incluso acerca de la probabilidad de que el tratamiento
funcione y las probabilidades de tener problemas urinarios, intestinales, sexuales y relacionados con las hormonas.

MI PLAN DE TRATAMIENTO
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

Vigilancia activa
Espera vigilante
Cirugía
Radioterapia
Terapia de privación
androgénica (Terapia
hormonal para el cáncer de
próstata)
Quimioterapia
Inmunoterapia
Ensayo clínico
Cuidados paliativos

OBJETIVOS DEL
TRATAMIENTO
¨ Eliminar el cáncer
¨ Enlentecer el crecimiento o
la diseminación del cáncer
¨ Reducir el tamaño del tumor
¨ Aliviar los síntomas
¨ Controlar los efectos
secundarios
¨ Otros:
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Para comenzar una conversación con su médico, es posible que desee preguntar lo
siguiente:
• ¿Cuánta experiencia tiene en el tratamiento del cáncer de próstata?
• ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?
• ¿Necesitaré más de 1 tipo de tratamiento?
• ¿Qué plan de tratamiento me recomienda? ¿Por qué?
• ¿Cuál es el objetivo del tratamiento recomendado? ¿Es eliminar el cáncer? ¿Aliviar
los síntomas? ¿O ambos?
• ¿Cuál es el plazo de tiempo esperado para mi plan de tratamiento?
• ¿Cuándo debo tomar una decisión sobre el inicio del tratamiento?

Vigilancia activa y eSpera vigilante
Si el cáncer de próstata está en una etapa inicial, crece lentamente y el tratamiento
del cáncer provocaría más problemas que la enfermedad en sí misma, el médico
puede recomendar la vigilancia activa o espera vigilante.

¨ Vigilancia activa
Los tratamientos para el cáncer de próstata pueden causar efectos secundarios,
como disfunción eréctil, que es la incapacidad de lograr y mantener una erección,
e incontinencia, que es la incapacidad de controlar el flujo de orina o la función
intestinal. Estos tratamientos para el cáncer de próstata pueden afectar gravemente
la calidad de vida de un hombre. Además, muchos cánceres de próstata crecen
lentamente y no causan síntomas ni problemas. Por este motivo, muchos hombres
pueden considerar retrasar el tratamiento para el cáncer en lugar de comenzar

Normalmente, la vigilancia activa se prefiere para los hombres
con cáncer de próstata de grado bajo y riesgo bajo que
se puede tratar en forma localizada si muestra signos de
empeoramiento. La American Society of Clinical Oncology
aprueba recomendaciones de CancerCare Ontario sobre la
vigilancia activa, que recomienda la vigilancia activa para la
mayoría de los pacientes con una puntuación de Gleason de
6 o menor con cáncer que no se ha diseminado más allá de
la próstata. A veces, la vigilancia activa puede ser una opción
para los hombres con una puntuación de Gleason de 7.
También está aumentado el uso de pruebas genómicas para
ayudar a determinar si la vigilancia activa es la mejor opción
para un hombre con cáncer de próstata.
La American Society of Clinical Oncology recomienda el
siguiente esquema de pruebas para la vigilancia activa:
• Una prueba de PSA cada 3 a 6 meses.
• Un tacto rectal al menos una vez por año.
• Otra biopsia de próstata en el plazo de 6 a 12 meses, luego
una biopsia al menos cada 2 a 5 años.
Un paciente debe recibir tratamiento si los resultados de las
pruebas realizadas durante la vigilancia activa indican signos
de que el cáncer se está tornando más agresivo o se está
diseminando, causa dolor o bloquea las vías urinarias.

¨ Espera vigilante
La espera vigilante puede ser una opción para los hombres
más mayores y para aquellos con otras enfermedades graves o
potencialmente mortales que tienen una esperanza de vida de
menos de 5 años. En el caso de la espera vigilante, las pruebas
de PSA, el tacto rectal y las biopsias de rutina habitualmente
no se realizan. Si un hombre tiene síntomas de cáncer de
próstata, como dolor o bloqueo de las vías urinarias, entonces
es posible que se le recomiende algún tratamiento para
aliviar esos síntomas. Esto puede incluir terapia de privación
androgénica (TPA) (consulte la página 18). Los hombres que
comienzan con vigilancia activa pueden cambiar a una espera
vigilante en algún momento para evitar realizarse pruebas y
biopsias reiteradas veces.
Los médicos deben ser cuidadosos al juzgar la enfermedad. En
otras palabras, los médicos deben obtener la mayor cantidad

FOTOGRAFÍA DE KAREN ELSHOUT

el tratamiento de inmediato. Esto se denomina vigilancia
activa. Durante la vigilancia activa, el cáncer se controla
minuciosamente en busca de signos de empeoramiento. Si
se determina que el cáncer está empeorando, se iniciará el
tratamiento.

de información posible para determinar si la vigilancia activa o
la espera vigilante es apropiada para cada paciente. Además,
muchos médicos recomiendan repetir la biopsia poco después
del diagnóstico para confirmar que el cáncer está en una etapa
inicial y que crece lentamente antes de considerar la vigilancia
activa para un hombre sano en todos los otros aspectos. Es
importante que los hombres analicen estos temas con su
médico para tomar las mejores decisiones con respecto al
tratamiento.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE
ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA VIGILANCIA
ACTIVA O ESPERA VIGILANTE
• ¿Por qué me recomienda esta opción de
tratamiento?
• ¿Qué tipo de pruebas de seguimiento necesitaré
y con qué frecuencia?
• ¿Qué signos y síntomas debo informar
inmediatamente?
• ¿Alguna vez deberé someterme a un tratamiento
activo? Si es así, ¿cuándo debería comenzar este
tratamiento?

NOTAS:

Cáncer de próstata
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Tratamientos locales
El objetivo de los tratamientos locales es eliminar el cáncer
de un área específica y limitada del cuerpo. Para los hombres
con diagnóstico de cáncer de próstata en etapa inicial, los
tratamientos locales pueden eliminar el cáncer por completo.
Si el cáncer se ha diseminado fuera de la glándula prostática,
otros tipos de tratamientos, llamados tratamientos sistémicos,
pueden ser necesarios para destruir las células cancerosas
ubicadas en otras partes del cuerpo.

CIRUGÍA
La cirugía es la extirpación del tumor durante una operación.
Se usa para tratar de eliminar el cáncer antes de que se
disemine fuera de la próstata. A fin de asegurarse de extirpar
todo el tumor, el urólogo u oncólogo urólogo también
extirpará una pequeña área de tejido sano que rodea el tumor,
llamado margen. Los urólogos y oncólogos urólogos son
médicos que se especializan en la función y los trastornos de
las vías urinarias.
El tipo de cirugía que recomiende su médico dependerá del
estadio de la enfermedad, de su estado de salud general y
de otros factores. Las opciones de tratamiento quirúrgico
incluyen las siguientes:

¨ Prostatectomía radical (abierta)
Una prostatectomía radical es la extirpación quirúrgica
de toda la próstata y las vesículas seminales. También se
pueden extirpar los ganglios linfáticos en el área pélvica.
Esta operación tiene el riesgo de causar problemas sexuales.
Cuando sea posible, la cirugía con preservación de los nervios
aumenta la probabilidad de que un hombre pueda mantener
su función sexual después de la cirugía, ya que evita el daño
quirúrgico a los nervios que permiten las erecciones y los
orgasmos. Se puede producir el orgasmo aun cuando se
hayan cortado algunos nervios, ya que estos 2 procesos
son independientes. La incontinencia urinaria, que es la
incapacidad de controlar el flujo urinario, también es un efecto
secundario posible de una prostatectomía radical.

¨ Prostatectomía robótica o laparoscópica
Este tipo de cirugía es generalmente mucho menos invasiva
que una prostatectomía radical y puede acortar el tiempo de
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recuperación. Se insertan una cámara e instrumentos a través
de incisiones mínimas en el abdomen del paciente. Luego,
el cirujano dirige los instrumentos robóticos para extirpar
la glándula prostática y el tejido circundante. En general, la
prostatectomía robótica provoca menos sangrado y menos
dolor, pero los efectos secundarios sexuales y urinarios
pueden ser similares a los de una prostatectomía radical.
Consulte a su médico para averiguar si el centro de tratamiento
que le corresponde ofrece este procedimiento y cuáles son
los resultados en comparación con la prostatectomía radical
convencional.

¨ Orquiectomía bilateral
La orquiectomía bilateral es la extirpación quirúrgica de ambos
testículos. Se describe en detalle en la página 18.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA CIRUGÍA
•
•
•
•
•

¿Qué tipo de cirugía recomienda? ¿Por qué?
¿Cuál es el objetivo de esta cirugía?
¿Deben extirparse los ganglios linfáticos o algún otro tejido?
¿Dónde estará la cicatriz? ¿Qué aspecto tendrá?
¿Será necesario que quede hospitalizado por esta operación? De ser así, ¿durante cuánto tiempo permaneceré en el
hospital?
• ¿Qué tipo de dolor debo esperar después de la cirugía? ¿Qué puede hacerse para controlar este dolor?
• ¿Tendré dificultades para controlar la función de la vejiga después de esta cirugía? Si es así, ¿cómo se tratará este efecto
secundario?
• ¿Podría esta cirugía afectar mi función sexual? De ser así, ¿cómo y durante cuánto tiempo?

NOTAS:

Cáncer de próstata
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RADIOTERAPIA
La radioterapia es el uso de rayos de alta potencia para destruir
células cancerosas. Se puede administrar como tratamiento
inicial para el cáncer de próstata en estadio temprano o
puede usarse después de la cirugía para destruir las células
cancerosas que no pudieron eliminarse. El médico que se
especializa en administrar radioterapia para tratar el cáncer se
denomina radiooncólogo.
Existen diferentes tipos de radioterapia que se puede
recomendar como parte de su plan de tratamiento:

¨ Radioterapia con haz externo
La radioterapia con haz externo dirige un haz de rayos X
sobre un área que tiene cáncer. Algunos centros oncológicos
usan radioterapia conformacional (abreviada por sus siglas
en inglés, conformal radiation therapy, CRT), en la que las
computadoras ayudan a mapear con precisión la ubicación y
la forma del cáncer. La CRT reduce el daño de la radiación a
los tejidos y órganos sanos cercanos al tumor al dirigir el haz
de radioterapia desde diferentes direcciones para concentrar la
dosis en el tumor.

¨ Braquiterapia
La braquiterapia, o radioterapia interna, es la inserción de
fuentes radiactivas directamente en la próstata. Estas fuentes,
denominadas semillas, emiten radiación solo alrededor del
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área en la que se insertan y se pueden dejar durante un corto
período (tasa de dosis altas) o durante un período más largo
(tasa de dosis bajas). Las semillas con tasas de dosis bajas se
dejan en la próstata en forma permanente y actúan por un
plazo de hasta 1 año después de ser insertadas. Sin embargo,
el tiempo de actuación depende de la fuerte de radiación. La
braquiterapia con tasas de dosis altas normalmente se deja
en el cuerpo durante menos de 30 minutos, pero puede ser
necesario administrarla más de una vez.
La braquiterapia se puede usar con otros tratamientos, como
la radioterapia de haz externo y/o TPA. La American Society
of Clinical Oncology recomienda las siguientes opciones de
braquiterapia:
• Los hombres con cáncer de próstata de bajo riesgo que
necesitan o eligen un tratamiento activo pueden considerar
la braquiterapia con tasas de dosis bajas.
• A los hombres con cáncer de próstata de riesgo intermedio
que elijan la radioterapia con haz externo (con o sin TPA)
se les debe ofrecer un refuerzo de braquiterapia con tasas
de dosis bajas o con tasas de dosis altas. El refuerzo es la
administración de una dosis menor de radiación durante un
lapso de tiempo más corto.
• A los hombres con cáncer de próstata de riesgo alto que
estén recibiendo radioterapia con haz externo y TPA se les
debe ofrecer un refuerzo de braquiterapia con tasas de dosis
bajas o con tasas de dosis altas.

¨ Radioterapia de intensidad modulada (IMRT)
La radioterapia de intensidad modulada (abreviada por sus
siglas en inglés, intensity-modulated radiation therapy,
IMRT) es un tipo de radioterapia con haz externo que usa
exploraciones por TC para formar una imagen 3D de la
próstata antes del tratamiento. Una computadora usa esta
información sobre el tamaño, la forma y la ubicación del
cáncer de próstata para determinar cuánta radiación se
necesita para destruirlo. Con la IMRT, dosis altas de radiación
se pueden dirigir a la próstata sin aumentar el riesgo de dañar
los órganos adyacentes.

¨ Terapia de protones
La terapia de protones, también denominada terapia con haz
de protones, es un tipo de radioterapia con haz externo que usa

protones en lugar de rayos X. Con alta potencia, los protones
pueden destruir las células cancerosas. La investigación actual
no ha demostrado que la terapia de protones proporcione
ningún beneficio más a los hombres con cáncer de próstata que
la radioterapia tradicional. También es más costosa.
La radioterapia puede causar efectos secundarios inmediatos
tales como diarrea u otros problemas en la función intestinal;
aumento de la urgencia o frecuencia miccional; fatiga;
disfunción eréctil y molestia, ardor o dolor en el recto. La
mayoría de estos efectos secundarios suelen desaparecer
después del tratamiento, pero la disfunción eréctil generalmente
es permanente. Muchos efectos secundarios de la radioterapia
pueden no aparecer hasta meses o años después del
tratamiento.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA RADIOTERAPIA
•
•
•
•
•

¿Qué tipo de radioterapia recomienda? ¿Por qué?
¿Con qué frecuencia se harán mis radioterapias y durante cuánto tiempo recibiré tratamiento?
¿Cuánto tiempo durará cada tratamiento?
¿Qué sentiré cuando reciba la radioterapia? ¿Me producirá alguna lesión o molestia?
¿De qué manera este tratamiento afectará mi vida cotidiana? ¿Podré trabajar, hacer ejercicio y realizar mis actividades
habituales?
• ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este tratamiento para el corto plazo y para el largo plazo? ¿Cómo pueden
prevenirse o controlarse estos efectos secundarios?

TERAPIAS FOCALES
Las terapias focales son tratamientos menos invasivos que
destruyen los tumores prostáticos pequeños sin tratar el resto
de la glándula prostática. Estos tratamientos usan calor, frío
y otros métodos para tratar el cáncer, principalmente en el
caso de hombres con cáncer de próstata de riesgo bajo o
intermedio. Estos tratamientos están bajo estudio y la mayoría
no han sido aprobados como opciones de tratamiento
estándar. Normalmente se realizan terapias focales como parte
de ensayos clínicos.

¨ Criocirugía
La criocirugía, también denominada crioterapia o crioablación,
es el congelamiento de las células cancerosas con una sonda
de metal que se inserta a través de una pequeña incisión en el
área entre el recto y el escroto, la bolsa de piel que contiene
los testículos. La criocirugía no es una terapia ni un estándar
de atención establecido para hombres con diagnóstico
reciente de cáncer de próstata. No se ha comparado con una
prostatectomía radical ni radioterapia; por lo tanto, los médicos

no saben si puede proporcionar beneficios similares. Sus
efectos en la función urinaria y sexual tampoco se conocen
muy bien.

¨ Ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU)
El ultrasonido focalizado de alta intensidad (abreviado por
sus siglas en inglés, high-intensity focused ultrasound, HIFU)
es un tipo de terapia focal basada en el calor. Durante el
tratamiento con HIFU, se inserta una sonda de ultrasonido
en el recto y luego las ondas de sonido se dirigen a las partes
cancerosas de la glándula prostática. Este tratamiento está
diseñado para destruir las células cancerosas y, a la vez, limita
el daño del resto de la glándula prostática. La FDA aprobó el
HIFU para el tratamiento del tejido prostático en 2015. El HIFU
puede ser una opción atractiva para algunos pacientes, pero
aún se desconoce quién se podría beneficiar más de este
tratamiento. Asimismo, el HIFU solo debe ser realizado por un
especialista que cuente con una amplia experiencia. Deberá
analizar cuidadosamente con su médico si el HIFU es el mejor
tratamiento para usted.
Cáncer de próstata
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Tratamientos sistémicos
Los médicos usan tratamientos sistémicos, como la terapia
hormonal, la quimioterapia y la inmunoterapia (consulte la
página 23), para alcanzar las células cancerosas de todo el
cuerpo. Para los hombres con cáncer de próstata en estadio
tardío o aquellos que se considera que tienen un riesgo
alto de recurrencia, se pueden usar tratamientos sistémicos
para reducir el tamaño del cáncer antes de la cirugía o la
radioterapia, lo cual se conoce como terapia neoadyuvante.
El tratamiento sistemático también se puede usar después
del tratamiento local para eliminar cualquier célula
cancerosa restante y para reducir la probabilidad de que
reaparezca el cáncer. Esto se denomina terapia adyuvante.

TERAPIA DE PRIVACIÓN ANDROGÉNICA (TPA)
La TPA, también denominada terapia hormonal, se utiliza
para reducir los niveles de andrógenos (hormonas sexuales
masculinas) en el cuerpo o mantenerlos alejados de
las células del cáncer próstata. Los andrógenos, que se
producen principalmente en los testículos, estimulan el
crecimiento y la diseminación del cáncer de próstata.
El andrógeno más común es la testosterona. Los niveles de
testosterona en el cuerpo pueden reducirse ya sea mediante
la remoción quirúrgica de los testículos, conocida como
castración quirúrgica, o la toma de fármacos que desactivan
la función de los testículos, lo que se denomina castración
médica.
La TPA se usa para tratar el cáncer de próstata en diversas
situaciones, incluido el cáncer de próstata localmente
avanzado, recurrente y metastásico. La TPA también se
considera como terapia adyuvante si se ha detectado
cáncer de próstata en los ganglios linfáticos después de una
prostatectomía radical.
Las investigaciones han demostrado que la terapia hormonal
puede ayudar a prolongar la vida cuando se usa junto con
radioterapia para un cáncer de próstata de alto riesgo que
tiene más probabilidades de recurrir. Para algunos hombres,
se usará la TPA, en primer lugar, para reducir el tamaño de
un tumor antes de la radioterapia o la cirugía. Para otros
hombres con cáncer de próstata que se ha diseminado
localmente, la TPA se administra antes, durante y después de
la radioterapia durante 3 años.
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Las opciones de tratamiento con TPA incluyen las siguientes:

¨ Orquiectomía bilateral
La orquiectomía bilateral es la extirpación quirúrgica de ambos
testículos. Fue el primer tratamiento utilizado para el cáncer de
próstata metastásico hace más de 70 años. Si bien se trata de
una operación, se considera una TPA porque extirpa la fuente
principal de la producción de testosterona, los testículos.
Los efectos de esta cirugía son permanentes y no pueden
revertirse.

¨ Agonistas de la LHRH
La sigla LHRH corresponde a la hormona liberadora de la
hormona luteinizante (en inglés, luteinizing hormone-releasing
hormone). Los medicamentos conocidos como agonistas
de la LHRH impiden que los testículos reciban mensajes
enviados por el cuerpo para producir testosterona. Al bloquear
estas señales, los agonistas de la LHRH reducen el nivel de
testosterona de un hombre, al igual que lo haría la extirpación
de los testículos. Sin embargo, a diferencia de la castración
quirúrgica, los efectos de los agonistas de la LHRH son
reversibles; por ello, la producción de testosterona comienza
de nuevo, generalmente, una vez que un hombre deja de
tomar el medicamento.

Los agonistas de la LHRH se inyectan o colocan como
implantes pequeños debajo de la piel. En función del fármaco
usado, se pueden administrar una vez al mes o una vez al
año. Cuando los agonistas de la LHRH se administran por
primera vez, los niveles de testosterona aumentan en forma
breve antes de disminuir y alcanzar niveles muy bajos. Este
efecto, conocido como una “exacerbación”, se produce como
consecuencia de un incremento temporal en la producción
de testosterona por parte de los testículos, en respuesta
a la forma en que los agonistas de la LHRH actúan en el
cuerpo. Esta exacerbación puede aumentar la actividad de las
células del cáncer de próstata y provocar síntomas y efectos
secundarios, como dolor en los huesos en hombres cuyo
cáncer se ha diseminado a los huesos.

¨ Antagonista de la LHRH
Esta clase de fármacos, que también se denomina antagonista
de la hormona liberadora de gonadotropina (abreviada
por sus siglas en inglés, gonadotropin-releasing hormone,
GnRH), evita que los testículos produzcan agonistas de la
LHRH similares a la testosterona, pero reduce los niveles de
testosterona más rápidamente y no provoca una exacerbación.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and
Drug Administration, FDA) de los EE. UU. ha aprobado el
degarelix (Firmagon), que se administra mediante inyección
mensual, para tratar el cáncer de próstata avanzado. Un efecto
secundario de este fármaco es que puede provocar una
reacción alérgica severa.

¨ Antiandrógenos
Mientras que los agonistas y antagonistas de la LHRH
reducen los niveles de testosterona en sangre, los
antiandrógenos evitan que la testosterona se una a los
“receptores androgénicos”. Los receptores androgénicos
son estructuras químicas en las células cancerosas que
permiten que la testosterona y otras hormonas masculinas
ingresen en las células. Estos fármacos se administran como
píldoras a hombres que tienen cáncer de próstata “sensible
a las hormonas”, lo cual significa que el cáncer de próstata
aún responde a la terapia de supresión de testosterona.
Generalmente, los antiandrógenos no se usan solos para el
tratamiento del cáncer de próstata.

¨ Bloqueo androgénico combinado
En ocasiones, los antiandrógenos se combinan con
orquiectomía bilateral o tratamiento con agonistas de la LHRH,
a fin de maximizar el bloqueo de hormonas masculinas. Esto

se realiza porque, aun después de que los testículos hayan
dejado de producir hormonas, las glándulas suprarrenales
producen, de todos modos, pequeñas cantidades de
andrógenos. Muchos médicos también consideran que este
enfoque combinado es la manera más segura de comenzar el
tratamiento hormonal, dado que evita la posible exacerbación
que, en ocasiones, se produce en respuesta al tratamiento
con agonistas de la LHRH. Parte de la investigación, aunque
no toda, ha demostrado que el tratamiento con el bloqueo
de andrógeno combinado puede ayudar a los hombres a
vivir más que con el tratamiento solo con TPA, cirugía o
agonistas o antagonistas
de LHRH. Por consiguiente,
algunos médicos prefieren
administrar tratamiento
farmacológico combinado,
en tanto que otros
posiblemente administren
la combinación con
anticipación durante el
tratamiento para prevenir la
exacerbación.

¨ TPA intermitente
Tradicionalmente, los pacientes recibían TPA de por vida o hasta
que dejara de controlar el cáncer, y entonces se consideraban
otras opciones de tratamiento. Durante las últimas 2 décadas,
los investigadores han estudiado el uso de la TPA intermitente,
que es TPA que se administra durante períodos específicos
(como mayor frecuencia durante 6 meses) y, luego, se
interrumpe temporalmente para permitir que los niveles de
testosterona se recuperen. En estos pacientes, la TPA se reanuda
cuando el PSA comienza a aumentar nuevamente. Cuándo
reanudar la terapia (es decir, en qué niveles del PSA) sigue siendo
controvertido. El uso de la TPA de esta manera puede reducir los
efectos secundarios relacionados con la falta de testosterona y
mejorar la calidad de vida del paciente. Este enfoque beneficia
principalmente a los pacientes que no presentan evidencia de
metástasis. No se ha demostrado que la TPA intermitente sea tan
efectiva como la TPA de por vida, o mejor que esta, en el caso
de los hombres con enfermedad metastásica.
En general, los hombres tratados con TPA pueden tener
disfunción eréctil, pérdida del deseo sexual, sofocos con
sudoración, ginecomastia (crecimiento de tejido mamario),
depresión, disfunción cognitiva y pérdida de la memoria,
aumento de peso, pérdida de masa muscular y osteopenia u
osteoporosis, que es el debilitamiento de los huesos.
Cáncer de próstata
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Si bien los niveles de testosterona pueden recuperarse después
de interrumpir la TPA, algunos hombres que se sometieron a la
castración médica con agonistas de la LHRH durante muchos
años pueden continuar teniendo efectos hormonales, aun si
ya no toman estos fármacos.
Otro efecto secundario grave de la TPA es el riesgo de
desarrollar síndrome metabólico. El síndrome metabólico es
una serie de afecciones, como obesidad, niveles de colesterol
en sangre altos y presión arterial alta, que aumentan el riesgo
de que una persona tenga una enfermedad cardíaca, un
accidente cerebrovascular y diabetes. En la actualidad, no
se conoce qué tan a menudo sucede esto o exactamente el
motivo por el cual esto sucede, pero está claro que el riesgo
es mayor.

NOTAS:
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Debe analizar cuidadosamente con su médico los riesgos y
los beneficios de la castración. Para los hombres con cáncer
de próstata metastásico, especialmente si está avanzado y
provoca síntomas, la mayoría de los médicos consideran
que los beneficios de la castración superan ampliamente los
riesgos de los efectos secundarios.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE
ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA TPA
• ¿Qué tipo de TPA me recomienda? ¿Por qué?
• ¿Durante cuánto tiempo necesitaré continuar con
este tratamiento?
• ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este
tratamiento para el corto plazo y para el largo plazo?
• ¿Este tratamiento podría afectar mi función sexual?
De ser así, ¿cómo y durante cuánto tiempo?

QUIMIOTERAPIA
La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células
cancerosas, generalmente al inhibir su capacidad para crecer
y dividirse. Generalmente, la quimioterapia es administrada
por un oncólogo clínico, un médico que se especializa en el
tratamiento del cáncer con medicamentos. La quimioterapia
sistémica ingresa al torrente sanguíneo para alcanzar las
células cancerosas de todo el cuerpo. La quimioterapia para
el cáncer de próstata se administra a través de un conducto
intravenoso (IV) colocado en una vena usando una aguja.
Un régimen de quimioterapia generalmente consiste en una
cantidad específica de ciclos que se administran en un período
determinado.
La quimioterapia, por lo general, se recomienda para los
hombres con cáncer de próstata avanzado o resistente a la
castración. Hay varios fármacos estándares que se utilizan,
y se están estudiando actualmente varios fármacos nuevos
en ensayos clínicos. En general, la quimioterapia estándar
comienza con docetaxel (Docefrez, Taxotere) combinado
con un esteroide denominado prednisona (diversas marcas
comerciales). Sin embargo, pueden usarse otros fármacos,
tales como cabazitaxel (Jevtana) y mitoxantrona (Novantrone),
en situaciones específicas.

Los efectos
secundarios de
la quimioterapia
dependen de la
persona, el tipo
de quimioterapia
recibida, la dosis
utilizada y la duración
del tratamiento. Ellos
pueden incluir fatiga,
llagas en la boca y
la garganta, diarrea,
náuseas y vómitos, estreñimiento, trastornos de la sangre,
efectos en el sistema nervioso, cambios en el pensamiento
y la memoria, problemas sexuales y reproductivos, pérdida
del apetito, dolor y caída del cabello. Generalmente, los
efectos secundarios de la quimioterapia desaparecen una
vez finalizado el tratamiento. Sin embargo, algunos efectos
secundarios pueden continuar, reaparecer o desarrollarse más
adelante.
Pregunte a su médico qué efectos secundarios puede
experimentar, en función de su plan de tratamiento. Su equipo
de atención de la salud trabajará con usted para manejar o
prevenir muchos de estos efectos secundarios.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA QUIMIOTERAPIA
•
•
•
•
•

Según el tipo y el estadio del cáncer de próstata, ¿la quimioterapia será parte de mi plan de tratamiento?
¿Qué tipo de quimioterapia recomienda? ¿Por qué?
¿Durante cuánto tiempo deberé someterme a quimioterapia?
¿La quimioterapia afectará mi vida diaria? ¿Podré trabajar, hacer ejercicio y realizar mis actividades habituales?
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este tratamiento? ¿Qué se puede hacer para prevenir o manejar estos
efectos secundarios?

NOTAS:
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Tratamiento del cáncer de
próstata avanzado (estadio IV)
Si el cáncer se disemina
a otra parte del cuerpo
desde el lugar donde
se originó, los médicos
lo denominan cáncer
metastásico. Los
cánceres de próstata
de alto riesgo o
localmente avanzados suponen una probabilidad más alta de
convertirse en cáncer metastásico.
No hay cura para el cáncer de próstata metastásico, pero, a
menudo, puede tratarse durante bastante tiempo. Muchos
hombres sobreviven su cáncer de próstata, incluso aquellos
con enfermedad avanzada. Con frecuencia, el cáncer de
próstata crece lentamente, y, en la actualidad, existen opciones
de tratamiento eficaces que prolongan la vida aún más.

RECURRENCIA BIOQUÍMICA
Muchos hombres tratados con cirugía o radioterapia se
curan. Sin embargo, algunos desarrollarán una recurrencia
bioquímica (RB) o “síndrome de aumento del PSA”. Los
principales signos de la recurrencia bioquímica son el aumento
de los niveles del PSA, sin metástasis en las exploraciones. La
definición exacta de la recurrencia bioquímica depende del
tratamiento inicial que un paciente haya recibido:
• La radioterapia puede ser una opción de tratamiento para
ciertos pacientes con recurrencia bioquímica después de la
cirugía; esta opción de tratamiento se llama “radioterapia de
rescate”. Los hombres que reciben radioterapia para tratar la
recurrencia bioquímica también deben recibir tratamiento
sistémico.
• Tratar la recurrencia bioquímica después de la radioterapia
es más difícil. Las opciones de tratamiento para esos
hombres pueden incluir cirugía, llamada “prostatectomía
radical de rescate”, o criocirugía, llamada “crioterapia de
rescate”.
• La recurrencia bioquímica se considera cáncer avanzado,
de modo que se puede recomendar el tratamiento con
TPA, en especial, si los otros tratamientos localizados
no son opciones. Para los hombres con una recurrencia
bioquímica, aún no existe una recomendación exacta sobre
qué tipo de TPA usar, cuándo comenzar y durante cuánto
tiempo administrarla.
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CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSTICO
HORMONOSENSIBLE
El cáncer de próstata que se ha diseminado a otras partes del
cuerpo y aún responde a la TPA se llama cáncer de próstata
metastásico hormonosensible. La American Society of Clinical
Oncology recomienda que los hombres con este tipo de
cáncer consideren recibir TPA más 1 o 2 de las siguientes
opciones:
• Docetaxel. La quimioterapia con el fármaco docetaxel
es una opción, junto con la TPA para los hombres con
cáncer de próstata metastásico hormonosensible, recién
diagnosticado.
• Acetato de abiraterona (Zytiga) más prednisona. El
acetato de abiraterona es una opción, junto con la TPA para
los hombres a los que recién se les diagnostica cáncer de
próstata metastásico hormonosensible.

CÁNCER DE PRÓSTATA NO METASTÁSICO
RESISTENTE A LA CASTRACIÓN
El cáncer de próstata que ya no se detiene con niveles bajos
de testosterona se denomina “resistente a la castración”. Si
el cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo, se
denomina “cáncer de próstata no metastásico resistente a
la castración”.
La American Society of Clinical Oncology recomienda que
los hombres que desarrollen cáncer de próstata resistente a la
castración continúen con el tratamiento que reduce los niveles
de testosterona. Este puede incluir un tratamiento permanente,
como una cirugía para extirpar los testículos (orquiectomía), o
puede incluir continuar el tratamiento con medicamentos que
reducen los niveles hormonales. Los estudios de investigación
han demostrado que los medicamentos antiandrógenos
apalutamida (Erleada) y enzalutamida (Xtandi) retrasan
la metástasis.
La TPA de segunda línea puede ser una opción para los
hombres que aún no han recibido quimioterapia y que tienen
un alto riesgo de desarrollar cáncer de próstata metastásico.
No es recomendable para los hombres que no hayan
recibido quimioterapia y tengan un riesgo bajo de desarrollar
enfermedad metastásica.
Se pueden realizar análisis del PSA y/o las pruebas por
imágenes periódicamente para controlar si el cáncer ha
empeorado o se ha diseminado. Para los hombres con
un riesgo bajo de desarrollar enfermedad metastásica, la

American Society of Clinical Oncology recomienda realizar
el análisis del PSA cada 4 a 6 meses. Para los hombres con un
riesgo alto de enfermedad metastásica, la American Society of
Clinical Oncology recomienda realizar el análisis del PSA cada
3 meses.

CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO RESISTENTE A
LA CASTRACIÓN
Si el cáncer de próstata resistente a la castración se ha
diseminado a otras partes del cuerpo, se denomina
“metastásico”. Este tipo de cáncer de próstata puede ser
difícil de tratar. La American Society of Clinical Oncology
recomienda que los hombres con cáncer de próstata
metastásico resistente a la castración continúen con el
tratamiento que reduce los niveles de andrógenos, entre ellos,
el acetato de abiraterona, la enzalutamida o la quimioterapia.
El radio-223 (Xofigo) es una sustancia radiactiva que se usa
para tratar a hombres con cáncer de próstata resistente a la
castración que se diseminó a los huesos (consulte la página
25). Otra opción de tratamiento puede ser una inmunoterapia
llamada sipuleucel-T (Provenge). También llamada terapia
biológica, la inmunoterapia está diseñada para estimular
las defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer.
Utiliza materiales producidos por el cuerpo o fabricados en
un laboratorio para mejorar, dirigir o restaurar la función del
sistema inmunitario.
El tratamiento en un ensayo clínico también puede ser
una opción.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO
DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA
INMUNOTERAPIA
• ¿Cómo funciona?
• ¿Cada cuánto se administra la
inmunoterapia?
• ¿Qué sentiré cuando reciba la
inmunoterapia? ¿Me producirá alguna
lesión o molestia?
• ¿Durante cuánto tiempo necesitaré
continuar con este tratamiento?
• ¿Qué efectos secundarios puedo tener a
corto plazo y largo plazo?
• ¿Hay otras opciones de tratamiento que
debemos tener en cuenta?

Ensayos clínicos
Los médicos y científicos siempre están en busca de mejores
formas de tratar a los hombres con cáncer de próstata. Para
realizar avances científicos, los médicos desarrollan estudios
de investigación, que se denominan ensayos clínicos, en los
que participan voluntarios.
Muchos ensayos clínicos se centran en tratamientos nuevos.
Los investigadores buscan determinar si un tratamiento nuevo
es seguro, eficaz y posiblemente mejor que el tratamiento
que los médicos usan en la actualidad. Estos estudios evalúan
fármacos nuevos, diferentes combinaciones de tratamientos
existentes, enfoques nuevos de radioterapia o cirugía y
métodos nuevos de tratamiento. También se realizan ensayos
clínicos que estudian nuevas formas de aliviar los síntomas y
los efectos secundarios durante el tratamiento, y de manejar
los efectos tardíos que pueden producirse después de este.
Los ensayos clínicos a menudo están diseñados para ser una
opción en cualquier momento en la atención de un paciente, a
partir del momento del diagnóstico.
Las personas que participan en los ensayos clínicos pueden
ser algunas de las primeras en recibir un tratamiento antes de
que esté disponible para el público en general. Sin embargo,
existen ciertos riesgos en los ensayos clínicos, incluidos
posibles efectos secundarios, y que el nuevo tratamiento
no funcione. Se recomienda a las personas que hablen con
su equipo de atención médica acerca de las ventajas y las
desventajas de participar en un estudio en particular.
Las personas deciden participar en los estudios clínicos
por muchos motivos. Para algunos hombres con cáncer de
Cáncer de próstata
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próstata, un ensayo clínico es la mejor opción de tratamiento
disponible. Debido a que los tratamientos estándares no son
perfectos, las personas a menudo están dispuestas a enfrentar
el mayor grado de incertidumbre de un ensayo clínico con la
esperanza de obtener un mejor resultado. Otras personas se
presentan voluntariamente para participar en ensayos clínicos
porque saben que estos estudios son una forma de contribuir
con el progreso del tratamiento del cáncer de próstata.
Aunque el ensayo clínico no los beneficie directamente, su
participación puede beneficiar a otros hombres con cáncer de
próstata en el futuro.
En los EE. UU., la cobertura de seguro de los costos de los
ensayos clínicos difiere según la ubicación y el estudio. En
algunos programas, se reembolsa parte de los gastos del
paciente generados al participar en el ensayo clínico. En otros,
esto no sucede. Es importante hablar primero con el equipo
de investigación y con su aseguradora para conocer si el
tratamiento en un ensayo clínico se cubrirá y de qué forma.
A algunas personas les preocupa que, al participar en un
ensayo clínico, no reciban tratamiento y, en su lugar, reciban
un placebo (“pastilla de azúcar”). Sin embargo, los placebos
se usan con poca frecuencia en ensayos clínicos sobre el
cáncer. Si se utiliza un placebo, normalmente se combina con
un tratamiento estándar en la mayoría de los ensayos clínicos
sobre el cáncer. Cuando se usa un placebo en un estudio, se
hace con el pleno conocimiento de los participantes.
Para participar en un ensayo clínico, las personas deben
participar en un proceso conocido como “consentimiento
informado”. Durante el consentimiento informado, el equipo
de investigación debe hacer lo siguiente:
• Describir todas las opciones de tratamiento, de manera que
la persona entienda cómo es el tratamiento estándar y en
qué se diferencia del tratamiento nuevo.
• Enumerar todos los riesgos del tratamiento nuevo, que
pueden o no ser diferentes de los riesgos del tratamiento
estándar.
• Explicar qué se requerirá de cada persona para participar en
el ensayo clínico, incluidas la cantidad de visitas al médico,
las pruebas y el programa del tratamiento.
Los ensayos clínicos también tienen ciertas reglas
denominadas “requisitos de elegibilidad”, que ayudan a
estructurar la investigación y mantener la seguridad
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de los pacientes. Usted y el equipo de investigación revisarán
detenidamente estos requisitos.
Las personas que participan en un ensayo clínico pueden
abandonar el estudio en cualquier momento por cualquier
razón personal o médica, lo que incluye que el tratamiento
nuevo no esté funcionando o existan efectos secundarios
graves. Los ensayos clínicos también son monitoreados
cuidadosamente por expertos que están atentos a cualquier
problema en cada estudio. Es importante que las personas
que participan en un ensayo clínico hablen con el médico y
los investigadores acerca de quiénes serán los encargados de
proporcionar tratamiento y atención durante el ensayo clínico,
después de su finalización o en caso de que decidan retirarse
del ensayo clínico antes de que este concluya.

Para obtener más información sobre los ensayos
clínicos, visite www.cancer.net/ensayosclínicos.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE
ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LOS ENSAYOS
CLÍNICOS
• ¿De qué forma los ensayos clínicos ayudan a los
hombres con cáncer de próstata?
• ¿En qué ensayos clínicos puedo participar? ¿Dónde
están ubicados y cómo averiguo más sobre ellos?
• ¿Qué sucede durante un ensayo clínico?
• ¿Cómo se comparan los costos de participar en
un ensayo clínico con los costos del tratamiento
estándar?
• ¿Dónde puedo obtener más información sobre los
ensayos clínicos?

Control de los síntomas y efectos
secundarios
Además del tratamiento para retrasar, detener o eliminar el
cáncer de próstata, un aspecto importante de la atención del
cáncer es aliviar los síntomas y los efectos secundarios de la
persona. Este enfoque se llama cuidados paliativos o atención
médica de apoyo.
Los cuidados paliativos son cualquier tipo de tratamiento que
se centra en reducir los síntomas de una persona, mejorar la
calidad de vida y brindar apoyo a los pacientes y sus familiares.
Cualquier persona, independientemente de la edad o del tipo
de cáncer, puede recibir cuidados paliativos. Lo ideal es que
los cuidados paliativos comiencen lo más pronto posible en
el proceso del tratamiento del cáncer y continúen durante
todos los estadios de la enfermedad. Se pueden administrar al
mismo tiempo que el tratamiento dirigido a la enfermedad o
por sí solos.
Los tratamientos paliativos varían ampliamente y, con
frecuencia, incluyen medicamentos, cambios nutricionales,
técnicas de relajación, apoyo emocional y otras terapias. Usted
también puede recibir tratamientos paliativos similares a los
utilizados para eliminar el cáncer, como quimioterapia, cirugía
o radioterapia, así que es importante comprender los objetivos
de cada tratamiento en su plan de tratamiento.
Antes de comenzar el tratamiento, hable con su equipo de
atención médica acerca de los posibles efectos secundarios de
su plan de tratamiento específico y las opciones de cuidados
paliativos. Durante el tratamiento y después de este, asegúrese
de informar a su equipo de atención médica si experimenta un
problema, de modo que pueda abordarse tan pronto como
sea posible.
En el caso de las personas con cáncer de próstata y
obstrucción urinaria y/o dolor y debilidad ósea, los cuidados
paliativos pueden incluir los siguientes:

OBSTRUCCIÓN URINARIA
¨ Resección transuretral de la próstata (RTUP)
La resección transuretral de la próstata (RTUP) se usa con
más frecuencia para aliviar los síntomas de una obstrucción
urinaria, no para tratar el cáncer de próstata. En este
procedimiento, mientras el paciente está bajo anestesia

general, que es un medicamento para bloquear la conciencia
del dolor, el cirujano inserta un tubo estrecho con un
dispositivo de corte denominado cistoscopio en la uretra y,
luego, en la próstata para extirpar tejido prostático.

DOLOR Y DEBILIDAD EN LOS HUESOS
¨ Estroncio y samario
Estas sustancias radiactivas (emisores beta) se administran
mediante inyección y son absorbidas cerca del área del dolor
en los huesos. La radiación que se libera ayuda a aliviar el
dolor, probablemente al provocar la reducción del tamaño del
tumor en el hueso. Ninguna sustancia ayuda a que el paciente
viva más tiempo.

¨ Radiofármacos
El radio-223 (Xofigo) es una sustancia radiactiva que se usa
para tratar a hombres con cáncer de próstata resistente a la
castración que se diseminó a los huesos. El radio-223 es un
radionucleótido emisor alfa que imita el calcio y se enfoca
en las áreas en el hueso en donde se produjo destrucción y
remodelación. Este tratamiento emite partículas de radiación
directamente a los tumores encontrados en el hueso y limitan
el daño al tejido sano, incluida la médula ósea, en donde
se forman las células sanguíneas normales. El radio-223 se
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administra mediante una inyección intravenosa (i.v.) una vez al
mes durante 6 meses.
El radio-233 tiene pequeños efectos sobre el PSA, de modo
que las personas no deben esperar ver grandes disminuciones
en los niveles del PSA durante el tratamiento. Algunas personas
no deben recibir este tratamiento, en especial, aquellas que
necesiten el tratamiento rápido de los síntomas y los hombres
con cáncer de próstata que se haya diseminado al hígado y/o a
los pulmones. Analice con su médico si este medicamento es
el mejor para su situación.

¨ Fármacos modificadores de huesos
La osteopenia y la osteoporosis son afecciones óseas que
pueden ser ocasionadas por baja testosterona. Por lo tanto,
prevenir la pérdida ósea en los hombres que reciben TPA es
importante porque reduce el riesgo de pérdida ósea. Pueden
administrarse fármacos modificadores de huesos para evitar la
pérdida ósea. Estos dos fármacos tienen efectos secundarios
únicos, de modo que las personas deben analizar con su
médico cuándo tomar el medicamento y qué fármaco sería
mejor, en función de su situación.

Para obtener más información acerca de la atención para los síntomas y efectos secundarios, visite
www.cancer.net/cuidadospaliativos.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS
•
•
•
•

¿Qué puedo hacer para controlar los síntomas y efectos secundarios que pueda presentar?
¿Puede recomendarme a alguien que se especialice en cuidados paliativos?
¿Dónde puedo recibir servicios de cuidados paliativos?
¿Qué otros servicios de apoyo tengo a mi disposición? ¿Y a disposición de mi familia?

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE SU PLAN DE TRATAMIENTO
•
•
•
•
•
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¿Quién dirigirá mi tratamiento general y la atención de seguimiento?
¿Cuál es el objetivo de mi plan de tratamiento?
¿Cuál es mi pronóstico?
¿Con quién debo comunicarme para obtener apoyo y ayuda emocional para mí? ¿Para mi familia?
Si me preocupa cómo manejar los costos relacionados con la atención del cáncer, ¿quién me puede ayudar?

ASCO Answers

NOTAS:
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Cómo sobrellevar los
efectos secundarios
El temor a los efectos secundarios del tratamiento para el
cáncer de próstata es frecuente, pero puede ser útil saber
que la prevención y el control de los efectos secundarios es
uno de los principales objetivos de su equipo de atención
médica. Antes de comenzar el tratamiento, hable con su
médico o enfermero sobre los efectos secundarios con
más probabilidades de ocurrir (y cuáles no). Luego, una
vez que empiece el tratamiento, informe a su equipo de
atención médica qué efectos secundarios tiene. Puede sentir
vergüenza de hablar acerca de algunos de estos problemas,
pero analizarlos permitirá que el equipo de atención médica
controle cualquier efecto secundario que se presenten.
Los efectos secundarios específicos que pueda tener durante
y después del tratamiento del cáncer de próstata dependen
de una serie de factores, incluidos la ubicación del cáncer,
su plan de tratamiento individual y su salud general. Algunos
de los posibles efectos físicos, emocionales y sociales que
se presentaron en hombres que están siendo tratados por
cáncer de próstata se describen en esta sección.

La prevención
y el control
de los efectos
secundarios
es una parte
importante de
cualquier plan
de atención
para el cáncer.
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Efectos físicos
Incontinencia urinaria. La incapacidad de controlar el flujo de orina es un efecto
secundario frecuente de la cirugía para extirpar la próstata y de la radioterapia en el
área pélvica. Este efecto puede ser transitorio o permanente. El tipo más frecuente
de incontinencia que se produce después del tratamiento para el cáncer de próstata,
la incontinencia de esfuerzo, hace que los hombres filtren la orina al toser, reírse,
estornudar o hacer ejercicio. Hable con su médico acerca de los medicamentos y
procedimientos quirúrgicos que pueden ayudar a tratar esta afección.
Problemas intestinales. Algunos hombres con cáncer de próstata que reciben
radioterapia pueden tener problemas intestinales durante y después del tratamiento.
Entre los posibles problemas intestinales, se incluyen diarrea, gases, pérdida del
control de las evacuaciones intestinales o sangrado visible o invisible con las
evacuaciones intestinales. Estos problemas son más frecuentemente provocados por
la radioterapia de haz externo que por la braquiterapia. Muchos hombres pueden
controlar los problemas intestinales tomando medicamentos de venta libre y la
mayoría de estos problemas desaparecen con el tiempo.

Para obtener más información acerca del
control de los efectos secundarios, visite
www.cancer.net/efectossecundarios.
Problemas sexuales. Puede producirse disfunción eréctil a
corto plazo o permanente en los hombres que son tratados
con cirugía, radioterapia o TPA para el cáncer de próstata. Si le
hicieron una cirugía para extirpar la próstata, es más probable
que la disfunción eréctil sea permanente. Si tiene disfunción
eréctil causada por la TPA, su capacidad de tener una erección
puede mejorar después de la finalización del tratamiento. Si
usted ha recibido radioterapia, es posible que no tenga ningún
signo de disfunción eréctil hasta meses después de que haya
finalizado el tratamiento. Hable con su médico acerca de
los medicamentos, un dispositivo de constricción al vacío o
un implante artificial que lo ayuden a controlar la disfunción
eréctil y alcanzar la erección. Además, la terapia de pareja
puede ayudar a tener conversaciones productivas con su
cónyuge o pareja acerca de cómo tratar la disfunción eréctil y
respaldarse mutuamente.
Infertilidad. La cirugía, radioterapia y quimioterapia pueden
causar infertilidad permanente o temporal (incapacidad de
concebir un hijo). Si esto le preocupa, antes de comenzar el
tratamiento, hable con su médico sobre los posibles efectos
secundarios relacionados con la fertilidad.
Cambios hormonales. La TPA disminuye los niveles de
testosterona y otras hormonas sexuales masculinas. Como
consecuencia, muchos hombres que reciben TPA no solo
tienen efectos secundarios, como la disfunción eréctil y una
disminución del deseo de tener relaciones sexuales, sino
que también podrían tener sofocos con sudoración intensa,
crecimiento de tejido mamario, depresión, aumento de peso,
osteopenia u osteoporosis y un nivel anormalmente bajo de
glóbulos rojos. El riesgo de tener presión arterial alta, diabetes
y ataques cardíacos también es mayor para los hombres que
reciben TPA. Su médico puede ayudar a prevenir o tratar la
mayoría de estos efectos secundarios.
Fatiga. El cáncer y su tratamiento a menudo causan sensación
persistente de cansancio o agotamiento. La mayoría de las
personas que reciben tratamiento para el cáncer tienen algún
tipo de fatiga, que puede hacer que incluso un pequeño
esfuerzo, tal como caminar a través de una habitación, parezca
demasiado. La fatiga puede afectar gravemente todos los

aspectos de la vida de una persona, desde sus relaciones con
amigos y familia hasta la capacidad de realizar su trabajo. Es
importante que le informe a su médico si tiene fatiga porque
hay cosas que su equipo de atención médica puede hacer para
ayudarlo.
Dolor. El dolor puede venir del tumor en sí, ser un efecto
secundario del tratamiento para el cáncer o deberse a causas no
relacionadas con el cáncer. A causa del dolor no tratado, otros
aspectos del cáncer pueden parecer más graves, como la fatiga,
la debilidad, las náuseas, los trastornos del sueño, la depresión, la
ansiedad y la confusión mental. Sin embargo, es importante que
sepa que hasta el 95 % del dolor por cáncer puede tratarse con
éxito usando medicamentos u otras estrategias. Su médico o un
especialista en dolor pueden ayudarlo a encontrar una estrategia
eficaz para el alivio del dolor.

Para obtener más información sobre el
dolor relacionado con el cáncer, visite
www.cancer.net/dolor.
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Efectos emocionales y sociales
Además de los efectos secundarios físicos, es posible que
también se produzcan efectos emocionales y sociales e
inquietudes de salud sexual. Para muchos hombres, el
diagnóstico de cáncer de próstata es estresante y puede
provocar emociones complejas.
Las investigaciones han demostrado que compartir los
miedos y la ansiedad con familiares, amigos, consejeros,
clérigos o grupos de apoyo ayuda a fortalecer a los pacientes
emocionalmente e incluso, quizá, físicamente. Si no le resulta
fácil compartir sus emociones con los demás, quizás quiera
expresar sus sentimientos de otras maneras, por ejemplo, al
realizar lo siguiente:
• Escribir en un diario o comenzar un blog.
• Realizar proyectos artísticos, como pintar.
• Rezar o meditar.
• Leer.
• Calmarse y reflexionar.
Sin embargo, aun con
canales para expresar
sus sentimientos,
en ocasiones, los
hombres con cáncer
de próstata y aquellas
personas más
cercanas continúan
teniendo desafíos
emocionales y sociales.
Si siente ansiedad,
depresión o estrés
por su diagnóstico
y tratamiento, hable
con un miembro de su equipo de atención médica, como un
enfermero de oncología. Los enfermeros de oncología no solo
tienen mucha experiencia y conocimiento acerca del cáncer,
el tratamiento para el cáncer y los efectos secundarios, sino
que además pueden brindarle apoyo emocional y social, y
ayudarlo a desarrollar estrategias eficaces de afrontamiento.
Otro de los recursos útiles es un trabajador social de
oncología. Un trabajador social de oncología puede
ayudarlo a analizar el sistema de atención médica; encontrar
apoyo para manejar las dificultades cotidianas de vivir con
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cáncer; y proporcionar asesoramiento, educación, servicios
de información, servicios de planificación de atención
domiciliaria y alta hospitalaria, y remisiones a los recursos de
la comunidad para usted, su familia y amigos. Los trabajadores
sociales de oncología ejercen en muchos entornos, incluidos
centros oncológicos, hospitales, consultorios médicos,
organismos relacionados con el cáncer, centros de cuidados
para enfermos terminales y consultorios privados. Si no hay
un trabajador social de oncología en el lugar donde recibe
tratamiento, llame al centro oncológico más cercano o a una
universidad/hospital universitario y pregunte si hay uno en el
equipo.

Las relaciones y el cáncer de
próstata
Después de un diagnóstico de cáncer de próstata, ambas
personas en una relación pueden sentir tristeza, ansiedad,
enojo o incluso desesperanza. También puede haber cambios
en la forma en que las parejas se ocupan de las tareas del
hogar u otras actividades. Para algunas parejas, enfrentar los
desafíos del cáncer juntos fortalece su relación y compromiso.
Para otras personas, el estrés del cáncer puede crear otros
problemas.
Además de los cambios en las funciones y responsabilidades,
el cáncer de próstata a menudo tiene un mayor efecto en
la vida sexual y la intimidad de una pareja. La depresión, el
cansancio, las náuseas, la disfunción eréctil y otros problemas
físicos o emocionales pueden disminuir el deseo sexual
o hacer que las relaciones sexuales sean difíciles. Ambos
miembros de la pareja podrían sentirse ansiosos acerca de
este tema, pero mostrarse reacios a hablarlo. Cada pareja tiene
niveles variados de comodidad al hablar de la sexualidad e
intimidad. Si hablar de este tema es especialmente incómodo
para usted, considere obtener ayuda de un asesor, terapeuta,
médico o trabajador social. Los médicos no siempre hablan de
este tema en forma regular durante las visitas al consultorio,
pero deben poder escuchar sus inquietudes y dar sugerencias
para el control de los efectos secundarios sexuales. Su médico
también puede darle derivaciones a otros profesionales de la
atención médica que pueden ayudar a facilitar estas charlas y
sugerir maneras de mantener la intimidad.
Debido a que las necesidades físicas y emocionales cambian
con frecuencia durante el proceso de afrontamiento del

cáncer por parte de la pareja, es importante para ambas
personas en la relación que continúen compartiendo cómo
se sienten durante y después del tratamiento. También es
importante hablar de la manera más abierta y sincera posible
para evitar la frustración y enojo que puedan surgir a partir
de la mala interpretación de la conducta de su pareja. A veces
ambos miembros de la pareja necesitan una demostración
extra de que aún los aman. Hablar sobre los sentimientos
y las necesidades personales con honestidad, sinceridad y
franqueza disminuye en gran medida el estrés provocado por
el cáncer en las relaciones.

Puede obtener más información acerca de cómo sobrellevar los efectos físicos y emocionales del cáncer de
próstata en www.cancer.net/asimilación. Para obtener una lista de las organizaciones de apoyo y demás recursos,
visite www.cancer.net/buscarapoyo.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS
• ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios, a corto y largo plazo, de cada tratamiento de mi plan de tratamiento?
• ¿Existen formas en las que me pueda preparar para el tratamiento a fin de reducir las posibilidades de presentar efectos
secundarios?
• ¿Tendré dificultades para controlar la función de la vejiga después del tratamiento?
• ¿El tratamiento podría afectar mi función sexual? De ser así, ¿cómo y durante cuánto tiempo?
• ¿Qué se puede hacer para manejar estos efectos secundarios?
• Si mi pareja y yo tenemos dificultades para comunicarnos, ¿qué servicios de apoyo y otros recursos están disponibles
para nosotros?

NOTAS:
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Atención de seguimiento

Diferentes personas tienen diferentes riesgos; por lo tanto, es
importante que hable con su médico acerca de cómo su riesgo
afecta su plan de atención de sobrevivencia. Muchas personas
que terminaron el tratamiento para el cáncer de próstata
recibieron atención de seguimiento a través de su médico de
atención primaria. Su especialista en cáncer de próstata puede
proporcionarle a usted y a su médico de atención primaria
un resumen de su tratamiento por escrito, como así también
recomendaciones para su atención de seguimiento.

La atención
del cáncer
de próstata
no termina
cuando
termina el
tratamiento
activo.
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Pruebas de seguimiento recomendadas
Visitas periódicas al médico. Las citas programadas regularmente ayudan a
aumentar la probabilidad de encontrar una recurrencia tratable, al igual que estar
atento para detectar signos de que el cáncer ha regresado. Los síntomas de una
posible recurrencia que usted debe analizar con su médico incluyen los siguientes:
• Micción frecuente.
• Chorro de orina débil o con interrupciones.
• Sangre en la orina.
• Urgencia de orinar frecuentemente por la noche.
• Sangre en el líquido seminal.
• Dolor o ardor al orinar, que es mucho menos frecuente.
• Dolor en la espalda, las caderas, los muslos, los hombros u otros huesos.
• Pérdida de peso sin razón aparente.
• Fatiga.
Prueba del PSA. Se recomienda la prueba del PSA cada 6 a 12 meses durante los
primeros 5 años después del tratamiento y luego cada año a partir de ese momento.
Es posible que se recomiende la prueba del PSA con más frecuencia para algunos
hombres si tienen un mayor riesgo de que el cáncer regrese o si pueden tener un
tratamiento adicional con la finalidad de curar el cáncer, como la radioterapia o
cirugía. Analice sus niveles de PSA con su médico. Si su nivel de PSA está aumentando
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Después de finalizado el tratamiento para el cáncer de próstata,
elabore con su médico su plan de atención de sobrevivencia. Este
plan incluirá exámenes físicos y pruebas médicas regulares para
monitorear su recuperación durante los próximos meses y años.
También incluye observar para detectar signos de que el cáncer
ha regresado, además de controlar cualquier efecto tardío o en
curso del tratamiento.

o a su médico le preocupa su nivel de PSA, puede recomendar
que visite a su especialista en cáncer de próstata para averiguar
si es necesario hacer más análisis o tratamientos.
Tacto rectal. Hable con su oncólogo o el médico que brinda
su atención de seguimiento acerca de qué tan a menudo es
necesario el tacto rectal.

Recomendaciones para la
detección de cáncer y la salud
general
A los hombres que se recuperan del cáncer de próstata se
les recomienda seguir las pautas establecidas para tener un
buen estado de salud y las recomendaciones actuales para la
detección del cáncer. Estas son recomendaciones generales
para los hombres que se recuperan del cáncer de próstata:
• Céntrese en comer más frutas, verduras y granos enteros.
Coma menos alimentos y bebidas con alto contenido
calórico y menos grasa saturada.
• Consuma al menos 600 UI de vitamina D por día y no más
de 1200 miligramos de calcio por día de alimentos.
• Si tiene problemas que afectan lo bien su cuerpo absorbe
los nutrientes de los alimentos, se debe considerar la
consulta con un dietista matriculado.
• Manténgase físicamente activo durante, al menos,
150 minutos por semana.
• Limite el consumo de alcohol a no más de 2 bebidas por día.
• Deje el hábito de fumar o usar otros tipos de tabaco.
• Los hombres que recibieron radioterapia para el cáncer de
próstata pueden tener un mayor riesgo de tener cáncer
colorrectal y de vejiga, y necesitan pruebas de detección
más intensivas.

Hable con su médico u otro miembro de su equipo de
atención médica para que lo ayuden a desarrollar un plan
de ejercicios, plan de alimentación y programa de detección
de cáncer que sea lo mejor para usted. Además, si fuma o
consume tabaco, hable con el equipo de atención médica
sobre los recursos para ayudarlo a dejar de fumar.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE
ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA ATENCIÓN DE
SEGUIMIENTO
• Después de que el tratamiento haya finalizado,
¿qué atención de seguimiento debo recibir?
• ¿Qué pruebas de seguimiento necesitaré y con
qué frecuencia?
• ¿Quién estará a cargo de mi atención de
seguimiento?
• ¿Con qué frecuencia deberé ver a un médico?
• ¿Cuál es el propósito principal de estas visitas?
• ¿Qué posibilidades hay de que el cáncer
reaparezca?
• ¿Qué síntomas debo informar de inmediato?
• Si me mudo o necesito cambiar de médicos,
¿cómo me aseguro de que continuaré con
mi programa recomendado de atención de
seguimiento?

NOTAS:
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Mi plan de atención de seguimiento
Use esta página para hablar sobre su atención de seguimiento con su médico y llevar un registro de sus recomendaciones. Hable
con un miembro de su equipo de atención médica si tiene una pregunta.
Necesidad de tratamiento continuo (adyuvante) para el cáncer:  Sí
Nombre del tratamiento adicional

Propósito

PROGRAMA DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
Nombre del médico

 No
¿Por cuánto tiempo?

VIGILANCIA DEL CÁNCER U OTRAS PRUEBAS RECOMENDADAS

Cuándo/con qué frecuencia

Prueba/procedimiento

Cuándo/con qué frecuencia

Es importante continuar consultando a su médico de atención primaria para toda la atención médica general recomendada para
una persona de su edad, incluidas pruebas de detección para otros tipos de cáncer, cuando corresponda. También debe informar a
su médico sobre lo siguiente:
1. cualquier cosa que pueda ser un síntoma nuevo;
2. cualquier cosa que continúe como síntoma persistente;
3. cualquier cosa que le preocupe que pueda estar relacionada con el regreso del cáncer.
Signos o síntomas sobre los que debe informar al médico de inmediato:

Posibles efectos a largo plazo y tardíos:

¿Qué inquietudes tiene durante la transición a la etapa de sobrevivencia?

¨
¨
¨
¨

Salud mental y emocional
Fatiga
Fertilidad
Asesoramiento o asistencia
financieros
¨ Seguro

34

ASCO Answers

¨ Pérdida de la memoria o
concentración
¨ Cómo ser padres
¨ Desempeño físico
¨ Salud sexual
¨ Escuela/trabajo
¨ Dejar de fumar

¨ Oscilaciones en el peso
¨ Otra:
__________________________
__________________________
__________________________

Diccionario sobre el
cáncer de próstata
Adenocarcinoma: el tipo más frecuente de cáncer de
próstata.

Calidad de vida: una sensación generalizada de bienestar y
satisfacción con la vida.

Análisis de laboratorio: procedimiento que evalúa una
muestra de sangre, orina u otra sustancia del organismo para
realizar un diagnóstico, planificar un tratamiento, controlar si el
tratamiento está funcionando o controlar una enfermedad con
el tiempo.

Cáncer de próstata resistente a la castración: cáncer
de próstata que es capaz de crecer sin hormonas sexuales
masculinas; resistente a la TPA.

Análisis del gen 3 del cáncer de próstata (Prostate Cancer
gene 3, PCA3): prueba que detecta el gen PCA3 en la orina de
un hombre.
Antígeno prostático específico (Prostate Specific Antigen,
PSA): proteína producida por la glándula prostática que
se encuentra en la sangre. Los niveles de PSA en la sangre
pueden ser mayores de lo normal en los hombres que tienen
cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna (BPH) o
infección o inflamación de la glándula prostática (prostatitis).
Benigno: tumor que no es canceroso. El tumor no suele
invadir el tejido circundante ni diseminarse a otras partes del
cuerpo.
Biomarcador: sustancia que se encuentra en la sangre, la
orina o los tejidos corporales de una persona con cáncer que
es producida por el tumor o por el cuerpo en respuesta al
cáncer; también se denomina marcador tumoral.
Biopsia: la extirpación de una pequeña cantidad de tejido para
su examen con microscopio. Otras pruebas pueden sugerir la
presencia de cáncer de próstata, pero solo una biopsia puede
permitir formular un diagnóstico definitivo.
Braquiterapia: radioterapia administrada colocando pequeñas
“semillas” o cápsulas radioactivas en el interior del cuerpo
cerca del tumor. También se denomina radioterapia interna.

Cáncer invasivo: cáncer que se ha diseminado fuera de la
capa de tejido en la que se originó y que tiene la capacidad
de crecer en otros tejidos o partes del cuerpo. También se
denomina cáncer infiltrante.
Cáncer localizado: el cáncer que está confinado al área en
la que se originó y que no se ha diseminado a otras partes del
cuerpo. Además, se denomina cáncer no invasivo o cáncer en
estadio temprano.
Cáncer secundario: describe un nuevo cáncer primario (un tipo
diferente de cáncer) que se desarrolla después del tratamiento
del primer tipo de cáncer, o el cáncer que se ha diseminado a
otras partes del cuerpo del lugar en el que se originó.
Consulte metástasis.
Castración: interrupción del funcionamiento normal de los
testículos. La castración médica se refiere al uso de fármacos
para suprimir la función de los testículos para que no
produzcan hormonas.
Células: las unidades básicas que constituyen el cuerpo
humano.
Centro de recursos de aprendizaje: lugar en un hospital o
centro de cáncer en el que los pacientes y las familias pueden
recibir información sobre temas relacionados con la salud
y obtener información sobre recursos de apoyo. También
denominado biblioteca médica u hospitalaria.
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Cirugía: la extirpación del tejido canceroso del cuerpo
mediante una operación.
Criocirugía (crioterapia o crioablación): congelamiento de
las células cancerosas con una sonda de metal que se inserta
a través de una pequeña incisión en el área entre el recto y el
escroto.
Cuidados paliativos: cualquier tipo de tratamiento que se
concentra en aliviar los síntomas de un paciente o reducir los
efectos secundarios del tratamiento, a fin de mejorar la calidad
de vida y brindar apoyo a los pacientes y sus familiares. También
recibe el nombre de control de los síntomas y atención médica
de apoyo.
Cura: la salud restaurada por completo. Este término a veces
se usa cuando el cáncer no ha reaparecido durante, al menos,
5 años después del tratamiento. Sin embargo, el concepto de
“cura” es difícil de aplicar al cáncer, ya que las células cancerosas
sin detectar, a veces, pueden permanecer en el organismo
después del tratamiento y hacer que el cáncer vuelva a aparecer
más tarde. La recurrencia después de 5 años aún es posible.
Detección: el proceso de verificar si una persona tiene una
enfermedad o una mayor probabilidad de tener una enfermedad
cuando la persona no presenta síntomas.
Ecografía transrectal (ETR): prueba de diagnóstico en la
que un médico inserta una sonda en el recto para tomar una
fotografía de la próstata usando las ondas sonoras que rebotan
contra la próstata. Este procedimiento se realiza generalmente al
mismo tiempo que la biopsia.
Efecto secundario: resultado no deseado del tratamiento,
como fatiga, incontinencia o disfunción eréctil.
Efectos psicosociales: inquietudes emocionales y sociales
relacionadas con el cáncer y el tratamiento para el cáncer que
pueden afectar considerablemente el bienestar de una persona.
Estos pueden incluir la falta de información y apoyo; dificultades
emocionales, que incluyen la depresión y la ansiedad; falta
de transporte; interrupciones en el trabajo, la escuela y la vida
familiar; y dificultad con el costo de la atención médica del
cáncer.
Efectos tardíos: efectos secundarios del tratamiento para el
cáncer que se producen meses o años después de que haya
finalizado el tratamiento.
36

ASCO Answers

Ensayo clínico: un estudio de investigación que involucra a
voluntarios. En muchos ensayos clínicos, se prueban nuevos
métodos de tratamientos y/o prevención para averiguar si
son seguros, efectivos y tal vez mejores que el estándar de
atención actual, que es el mejor enfoque conocido.
Espera vigilante: implica un monitoreo menos intensivo que
la vigilancia activa. Incluye pruebas de PSA periódicas, pruebas
de tacto rectal o control de los síntomas. Generalmente, se
recomienda en el caso de los pacientes mayores o de aquellos
con otras enfermedades graves o que ponen en riesgo la vida.
Estadio: una manera de describir dónde está ubicado el
cáncer, si se ha diseminado y hacia dónde, y si está afectando
otras partes del cuerpo.
Estándar de atención: atención que los expertos acuerdan o
que la investigación demuestra que es más adecuada o eficaz
para un tipo o estadio de cáncer específico.
Exploración por tomografía computarizada (TC) o
por tomografía axial computarizada (TAC): técnica de
diagnóstico por imágenes que crea una imagen del interior del
cuerpo mediante una máquina de rayos X. Una computadora
combina estas imágenes en una vista detallada de cortes
transversales que muestra anormalidades o tumores.
Fármacos modificadores de huesos: medicamentos usados
para ayudar a fortalecer los huesos y reducir el dolor y las
fracturas (fracturas óseas) por metástasis óseas.
Ginecomastia: crecimiento anormal de tejido mamario en los
hombres; un posible efecto secundario de la TPA.
Grado/Puntaje de Gleason: el sistema más frecuente que se
usa para la determinación de los grados del cáncer de próstata.
Esta puntuación se basa en la medida en la que el cáncer se
asemeja a tejido sano cuando se visualiza con un microscopio.
Hiperplasia benigna de próstata (HBP): afección no
cancerosa en la que las células de la próstata crecen y
bloquean el flujo de orina; es frecuente en hombres de edad
avanzada.

Imágenes por resonancia magnética (IRM): se utilizan
campos magnéticos, no rayos X, para producir imágenes
detalladas del cuerpo y medir el tamaño del tumor; cuando
se combinan con la ETR a fin de identificar mejor las áreas
que tienen más probabilidades de ser cancerosas y deben
someterse una biopsia, se habla de biopsia con fusión de IRM.
Inmunoterapia: terapia diseñada para potenciar las defensas
naturales del cuerpo para combatir el cáncer, utilizando
materiales producidos por el cuerpo o en un laboratorio.

Próstata: glándula del tamaño de una nuez que se encuentra
detrás de la base del pene del hombre, delante del recto y
debajo de la vejiga, que produce el líquido seminal.
Prueba por imágenes: procedimiento que crea imágenes de
las partes internas del cuerpo, los tejidos o los órganos para
realizar un diagnóstico, planificar el tratamiento, controlar si
el tratamiento es eficaz u observar una enfermedad con el
tiempo.

Lugar primario: el área del cuerpo donde se originó el cáncer.

Quimioterapia: uso de medicamentos para destruir las células
cancerosas.

Maligno: se refiere a un tumor que es canceroso. Puede
invadir el tejido sano circundante o diseminarse a otras partes
del cuerpo.

Radiofármacos: sustancias radiactivas que se usan para tratar
a hombres con cáncer de próstata resistente a la castración
que se diseminó a los huesos.

Metástasis: diseminación del cáncer desde su lugar de origen
hacia otra parte del cuerpo. Se produce cuando las células
cancerosas del tumor primario viajan a través de la sangre o
del sistema linfático a los ganglios linfáticos, el cerebro, los
pulmones, los huesos, el hígado u otros órganos.

Radioterapia: uso de rayos X u otras partículas con alta
potencia para eliminar las células cancerosas. También
denominada terapia de radiación.

Oncólogo: médico que se especializa en el tratamiento del
cáncer
Orquiectomía: cirugía en la que se extirpan 1 o ambos
testículos.
Patólogo: médico que se especializa en interpretar análisis
de laboratorio y evaluar células, tejidos y órganos para
diagnosticar enfermedades.
Plan de cuidados para sobrevivientes: un programa
personalizado de pruebas y exámenes de seguimiento
recomendados por el médico después del período de
tratamiento activo de un paciente. Este plan puede incluir
exámenes físicos periódicos y/o pruebas médicas para
monitorear la recuperación del paciente durante los próximos
meses y años. A menudo, se usa junto con un resumen del
tratamiento. También se puede llamar plan de atención de
seguimiento.
Pronóstico: la posibilidad de recuperación; una predicción del
resultado de una enfermedad.

Radioterapia con haz externo: este tipo de radioterapia se
administra desde una máquina fuera del cuerpo.
Radioterapia de intensidad modulada (abreviada por
sus siglas en inglés, IMRT): tipo de radioterapia que utiliza
exploraciones por TC para formar una imagen en 3D de la
próstata antes del tratamiento de modo que las altas dosis de
radiación puedan ser dirigidas únicamente a la próstata sin
aumentar el riesgo de dañar los órganos circundantes.
Recurrencia: el cáncer que ha vuelto a aparecer después
de un período en el que el cáncer no se podía detectar.
“Recurrencia local” significa que el cáncer ha vuelto a
aparecer en la misma área general en la que se ubicaba el
cáncer original. “Recurrencia regional” se refiere al cáncer
que ha vuelto a aparecer en los ganglios linfáticos u otros
tejidos cercanos al sitio original del cáncer, por lo general,
por diseminación directa. “Recurrencia distante” se refiere al
cáncer que ha vuelto a aparecer y se ha diseminado a otras
partes del cuerpo, por lo general, al viajar por el sistema
linfático o el torrente sanguíneo.
Régimen: plan de tratamiento que incluye los tratamientos
y los procedimientos que se realizarán, los medicamentos y
sus dosis, el programa de los tratamientos y la duración
del tratamiento.

Cáncer de próstata

37

Resección transuretral de la próstata (RTUP):
procedimiento quirúrgico que se usa con más frecuencia para
aliviar los síntomas de una obstrucción urinaria, no para tratar
el cáncer de próstata. Un cirujano inserta un tubo estrecho
con un dispositivo de corte denominado cistoscopio en la
uretra y luego en la próstata para extirpar tejido prostático.
Respuesta: cómo reacciona el cáncer al tratamiento; cuán
eficaz es el tratamiento.
Resumen del tratamiento: resumen por escrito de los
tratamientos que una persona recibe durante el tratamiento
activo. Este resumen se suele usar junto con un plan de
atención de seguimiento para ayudar a controlar la salud a
largo plazo de un sobreviviente.
Riesgo: la probabilidad de que un evento suceda.
Sistema linfático: red de pequeños vasos, conductos y
órganos que transportan fluidos hacia y desde el torrente
sanguíneo y los tejidos corporales. El cáncer puede extenderse
hacia otras partes del cuerpo por el sistema linfático.
Sobrevivencia: este término tiene diferentes significados
para diferentes personas. Dos definiciones comunes incluyen
no tener ninguna enfermedad después de la finalización
del tratamiento y el proceso de vivir con cáncer, soportar el
cáncer y sobrevivir a la enfermedad.
Tacto rectal: prueba en la que el médico introduce un dedo
enguantado y lubricado en el recto del hombre, y palpa la
superficie de la próstata para detectar cualquier irregularidad.
Terapia adyuvante: tratamiento que se administra después
del tratamiento principal para reducir la probabilidad de
recurrencia del cáncer al eliminar cualquier resto de células
cancerosas. Se suele referir a la quimioterapia, radioterapia y/o
TPA que se administran después de la cirugía.

Terapia de privación androgénica (TPA): tratamiento que
elimina o bloquea hormonas para destruir o hacer más lento el
crecimiento de las células cancerosas.
Terapia neoadyuvante: tratamiento que se administra
antes del tratamiento principal. Puede incluir quimioterapia,
radioterapia o TPA que se administran antes de la cirugía para
reducir el tamaño de un tumor y simplificar la extirpación.
Terapias focales: tratamientos menos invasivos que destruyen
los tumores prostáticos pequeños sin tratar el resto de la
glándula prostática.
Tomografía por emisión de positrones (TEP): por lo general,
se combina con una exploración por TC para crear imágenes
de los órganos y los tejidos del interior del cuerpo mediante
una sustancia radiactiva.
Tumor: masa que se forma cuando las células sanas cambian y
crecen sin control. Un tumor puede ser canceroso o benigno.
Un tumor canceroso es maligno, lo cual significa que puede
diseminarse a otras partes del cuerpo. Un tumor benigno
significa que el tumor no se diseminará.
Ultrasonido focalizado de alta intensidad (abreviado por
sus siglas en inglés, high-intensity focused ultrasound,
HIFU): tipo de terapia focal basada en el calor que usa ondas
sonoras para destruir las células cancerosas en la próstata, al
mismo tiempo que limita el daño en el resto de la glándula
prostática.
Vigilancia activa: monitoreo minucioso del cáncer de
próstata a partir de pruebas regulares del PSA, tacto rectal
y biopsias periódicas. El tratamiento activo comienza
únicamente si el tumor muestra signos de volverse más
agresivo o de diseminarse, causa dolor u obstruye las vías
urinarias. Generalmente, la vigilancia activa se prefiere en el
caso de los hombres con una expectativa de vida prolongada
que pueden beneficiarse de la terapia curativa local si el
cáncer muestra signos de empeorar.

Para obtener más definiciones de términos frecuentes que posiblemente pueda escuchar antes, durante y después
del tratamiento, visite www.cancer.net/conceptosbásicos.
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¿Busca otros recursos de información para pacientes?
Cancer.Net ofrece una variedad de guías, folletos y hojas de datos para ayudar a los pacientes a obtener más información
acerca de su enfermedad y tratamiento.

GUÍAS ASCO ANSWERS

FOLLETOS ASCO ANSWERS

Las guías ASCO Answers cuentan con información
extensa acerca del diagnóstico, el tratamiento, los efectos
secundarios y efectos psicosociales de un determinado
tipo de cáncer, así como información práctica para
pacientes y familias. Los temas incluyen:
• Cáncer de mama
• Cáncer colorrectal
• Cáncer de pulmón de células no pequeñas
• Cáncer de pulmón de células pequeñas
• Cáncer de próstata
• Sobrevivencia
• Cuidado del paciente

Los folletos ASCO Answers proporcionan guías detalladas,
prácticas acerca de temas específicos relacionados con la
atención del cáncer. Obtenga más información acerca de:
• Planificación de la atención del cáncer avanzado
• Manejo del dolor relacionado con el cáncer
• Administración del costo de la atención del cáncer
• Controlar el peso después del diagnóstico de cáncer
• Cuidados paliativos
• Dejar de consumir tabaco después de un diagnóstico
de cáncer

HOJAS INFORMATIVAS ASCO ANSWERS
Las hojas informativas ASCO Answers proporcionan
una introducción de una página (frente y reverso) a un
determinado tipo de cáncer o a un tema relacionado
con el cáncer. Cada una incluye una descripción general,
una ilustración, palabras a saber y preguntas a formular
al equipo de atención médica. Cancer.Net tiene más de
65 hojas informativas disponibles (incluso algunas en
español), que tratan temas acerca de distintos tipos de
cáncer, diagnóstico y tratamiento, y efectos secundarios.

Para pacientes y cuidadores: si le interesa obtener
otros materiales de educación, visite www.cancer.net/
ascoanswers para encontrar todos nuestros materiales
disponibles en formato electrónico.
Para profesionales oncológicos: existen grandes
cantidades de materiales impresos de alta calidad
disponibles para la compra. Visite www.cancer.net/estore
o llame al 1-888-273-3508 para hacer su pedido.
Para solicitar materiales de promoción gratuitos
para su consultorio, envíe un correo electrónico a
contactus@cancer.net.

QUEREMOS SABER SU OPINIÓN
Si este material le pareció útil o si tiene comentarios o sugerencias acerca de
cómo podríamos mejorarlo, puede comunicarse con nosotros a la dirección
contactus@cancer.net.
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