CANCER DE PROSTATA
El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes de cáncer en los hombres. Por lo general
crece despacio, sin embargo, algunos tipos de cáncer de próstata pueden ser agresivos y
propagarse rápidamente.

Un riesgo estimado de por
vida de tener un diagnóstico
de cáncer de próstata es de
aproximadamente 14%.

Síntomas de cáncer de
próstata:

Las opciones de tratamiento
pueden incluir:

• Ninguno en las primeras etapas

• Sangre en el semen

• La vigilancia activa de cáncer
de crecimiento lento y tratar
sólo cuando empieza a crecer o
muestran síntomas

• Molestia en la pelvis

• Cirugía

• Dolor de huesos

• Terapia de radiación

• Disfunción eréctil.

• La terapia hormonal para bloquear el
crecimiento de células cancerosas.

• Dificultad para orinar

Los factores de riesgo para el
cáncer de próstata:
• Edad - Aproximadamente 2 de cada
3 cánceres de próstata ocurren en
hombres mayores de 65 años.

Detección temprana y
tratamiento tienen más
posibilidad de éxito del
tratamiento.

Las pruebas de detección
pueden incluir:
• Examen rectal digital

• Obesidad

• Antígeno Específico de Próstata
(PSA).

• Antecedentes familiares de cáncer
de próstata o cáncer de los senos.

• Ultrasonido si el examen rectal es
positivo y/o PSA.

• Los hombres afroamericanos están
de mayor riesgo.

• La biopsia de próstata si el examen
rectal es positivo y/o PSA.

Quieres hacer una cita?

Súbase a nuestro página de internet patients.careatc.com o llame al 800.993.8244
O utiliza la aplicación móvil CareATC! Busce ‘ CareATC ‘ en su tienda de aplicaciones de Android
o Apple. Descarge y inicie su sesión con su nombre de usuario y contraseña! Necesitas ayuda?
Llame 800.993.8244.

Hacer el examen o no para detectar
el cáncer de próstata es una
discusión que se hace con el paciente
y su médico para determinar la
necesidad. Comience la discusión a
los 40 años para los hombres con 2 o
más familiares con cáncer de próstata
antes de los 65 años.

