
Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
células mueren.

La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
Pruebas y Diagnóstico

El tema de revisar a hombres sanos sin sintomas de cáncer de próstata es controversial. Algunas organizaciones médi-
cas no están deacuerdo con el hecho de realizar pruebas y no creen que tenga beneficios. Se recomienda que los 
hombres consideren hacerse pruebas para revisar la presencia de cáncer de próstata cuando tengan 50 años o más, 
pero sólo cuando estos cuenten con factores de riesgo para cáncer de próstata. Otras organizaciones no recomiendan 
esta práctica.

Discuta su situación particular y los beneficios y riesgos con su doctor. Juntos pueden decidir qué es mejor para usted. 
Las pruebas para el cáncer de próstata pueden incluir:

· Examen rectal digital. Durante el examen rectal digital, su médico inserta un dedo con guante lubricado en su recto 
para examinar su próstata, la cuál colinda con el recto. Si su doctor encuentra anormalidades en la textura, forma o 
tamaño de su glándula, puede que usted necesite más pruebas. 

· Prueba del antígeno prostático. Una muestra de sangre se extrae de una vena en su brazo y es analizada por el nivel 
de antígeno prostático, una sustancia que es producida de forma natural por su glándula prostática. Es normal tener 
una pequeña cantidad de antígeno prostático en el torrente sanguíneo. No obstante, si un nivel mayor a lo normal es 
encontrado, puede ser un indicio de infección, inflamación, agrandamiento de próstata o cáncer de próstata. 

· La prueba del antígeno prostático en combinación con el examen rectal digital ayudan a identificar el cáncer de 
próstata en etapas tempranas, pero estudios no han demostrado que estas pruebas salven vidas. 

 Diagnosticando cáncer de próstata Si una anormalidad es detectada con las pruebas anteriores, su doctor puede 
recomendarle otras pruebas para determinar si usted tiene cáncer de próstata. Estas pruebas incluyen:
Ultrasonido.

· Tomar una muestra del tejido de la próstata.

Determinando si el cáncer de próstata es agresivo:
Cuando una biopsia confirma la presencia de cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar qué tan agresivo es. 
Las muestras de tejido son estudiadas, y las células de cáncer son comparadas contra células saludables. 

·Mientras más difieran las células cancerosas, más agresivo es el cáncer de próstata y mayor la probabilidad de que 
se expanda a otras partes de cuerpo con rapidez. La medida más común para evaluar el grado del cáncer de próstata 
en las células es llamado Escala de Gleason.

· Determinando qué tanto se ha esparcido el cáncer de próstata:
Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, su doctor determinará la etapa del cáncer. Si su doctor sospecha 

¿Se recomienda el uso de anabólicos
tipo Testosterona en el gimnasio?

Durante años, el uso de anabólicos y otros 
suplementos ha sido vetado del deporte 
profesional por considerarse una acción en 
contra de los principios del mismo.

Esta práctica puede ser rastreada hasta sus 
inicios en la Grecia Clásica, donde los atletas 
consumían diversas sustancias como miel, 
jalea real, diversas especies de hongos y 
aguardiente para mejorar su rendimiento, 
llegando incluso a ser suspendidos los Juegos 
Olímpicos por Teodosio en el año 395 d.C. tras 

La testosterona se encuentra  ligada al uso de 
la hepcidina, hormona encargada de regular 
la absorción y metabolismo del hierro, 
principal componente de la hemoglobina y 
por ende, de los eritrocitos o glóbulos rojos. Al 
aumentar de manera indirecta la producción 
de esta línea celular, la reserva de oxígeno 
disponible para el gasto muscular se 
incrementa de manera considerable 
permitiendo tener mejoras en el rendimiento 
de tiempo, fuerza y crecimiento de los grupos 
musculares ejercitados. Además, se han 
encontrado datos en estudios recientes de 
que el metabolismo local de la testosterona 
tiene como residuo algunos componentes 
nitrogenados que activan a una enzima 
llamada oxído nítrico sintetasa inducible y el 
2-3-DPG que aumentan el riego sanguíneo a 
los músculos. El uso de Testosterona de 
depósito cuya dosi�cación tiende a ser 
mensual, es acumulativo ya que la vida media 
de sus efectos es hasta de 3 meses, y cada 
dosis puede agregar a su efecto.
 
Siguiendo con los efectos metabólicos, 
explicaremos algunos de “los riesgos de su 
consumo, los cuales debe de considerar.  El 
más importante es el que tiene lugar a nivel 
cardiovascular: Al disminuir la tasa de 
producción  de lipoproteínas de alta densidad 
y aumentar las de baja densidad, aumentan 
de manera considerable el riesgo 
cardiovascular, favoreciendo el proceso de 
aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares, 
trombosis venosas y encontrándose en 
algunos estudios recientes, aumento de la 
grasa visceral, es decir la grasa que rodea los 
órganos comprometiendo sus funciones, 
afectando de manera preferencial al hígado.
 
Además, al ser una hormona competitiva por 
el metabolismo anabólico, puede generar un 

cierto índice de resistencia a la insulina, 
favoreciendo enfermedades relacionados al 
metabolismo de la glucosa como la Diabetes 
Mellitus, a mediano-largo plazo. Se han 
descrito efectos psiquiátricos de tipo brotes 
psicóticos, manía e agresividad en general con 
su uso intermitente.
Por último, los efectos secundarios sobre los 
ejes hormonales deprimen la producción 
endógena o propia de testosterona, 
provocando disminución del volumen 
testicular, esterilidad y ginecomastia.
 
En Urología Toluca creemos que la mejor 
forma de ayudar a nuestros pacientes es 
brindándoles toda la información posible 
sobre los temas que más dudas nos generan, 
permitiéndoles tomar la mejor decisión con 
base a todo el conocimiento posible. Es por 
ello que nuevamente, quedamos a tu 
disposición para solucionar todas tus dudas 
respecto al uso de este tipo de suplementos,  
así como para brindarte orientación sobre las 
prácticas más saludables dentro del medio, 
recordándote que contamos con el respaldo 
de especialistas de diversas áreas ya que para 
nosotros el bienestar de nuestros pacientes es 
prioridad, siempre.

considerar que se habían convertido en un 
“foco de trampas, afrentas a la dignidad 
humana y dopaje”.

En años recientes, su consumo se ha 
extendido a las prácticas amateur del deporte, 
desconociendo muchas veces los efectos de 
los anabólicos como la testosterona, para 
ejercicios de resistencia en el gimnasio.

En este espacio explicaremos brevemente 
cómo es que funciona. 



que se ha esparcido más allá de la próstata, pruebas de imagen como las siguientes pueden recomendarse:
Estudio de huesos.
· Ultrasonido.
· Tomografía computarizada.
· Resonancia magnética.
· Tomografía por emisión de positrones.

Etapas del Cáncer de Próstata
· Etapa I. En esta etapa el cáncer de próstata está confinado en un área pequeña de la glándula prostática. Cuando se 
ven bajo un microscopio, las células cáncerígenas no son consideradas agresivas. 

· Etapa II. El cáncer en esta etapa sigue siendo pequeño pero puede ser considerado agresivo cuando las células son 
vistas bajo un microscopio. 

· Etapa II. El cáncer se ha expandido más allá de la próstata a las vesículas seminales y otros tejidos colindantes. 

· Etapa IV. El cáncer ha crecido hasta invadir otros organos como la vejiga, o se ha expandido a los nódulos linfáticos, 
huesos, pulmones y otros órganos. 

Tratamiento
Para hombres diagnosticados con cáncer de próstata en etapas muy tempranas, el tratamiento puede no ser necesario 
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