
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 

Cuidados
e higiene en el

Pene del Bebé

Los genitales del bebé son muy delicados y 
por esta razón, la limpieza que se practique 
en esta  zona necesitará de un cuidado muy 
especial. La higiene y el cuidado del pene del 
bebé no será  igual para  todos, ya que se 
dividen en dos grandes grupos: bebés  no 
circuncidados y bebés circuncidados.

Es importante recordar que cuando los bebés 
nacen tienen el prepucio adherido al glande y 
sólo queda una pequeña abertura por donde 
sale la orina. Lo anterior siendo normal por lo 
que nunca se debe forzar el prepucio hacia 
abajo ya que se irá retrayendo solo  y de 
manera gradual mientras crece.

El prepucio se separa completamente del 
glande cuando el bebé tiene 
aproximadamente 2 años. No obstante, la 
retracción puede llevar más tiempo aunque 
en la mayoría de los casos, los niños de 5 años 
de edad ya tienen el prepucio 
completamente retraído. Es por demás 
importante que en una cantidad considerable 
de casos, esto puede no ocurrir provocando 
cuadros como �mosis o para�mosis y balanitis 
de repetición.
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mineral, cubriendo todo el glande. De esta 
manera se protege el delicado tejido del 
roce del pañal que podría llegar a irritarlo.

En Urología Toluca nos preocupamos por la 
salud genital desde los más pequeños 
hasta los más grandes, por lo que te 
recomendamos realizar aseo minucioso y 

periódico del pene de tu bebé, lo 
cual contribuye a un adecuado 

desarrollo de todo su aparato 
genital. 

También, te sugerimos 
acudir a valoración en casos 
de infecciones en la región 

prepucial, si notas la 
ausencia de uno o ambos 

testículos en el saco escrotal de 
tu bebé, si tiene infecciones 

urinarias sean o no recurrentes, y ante 
cualquier duda sobre la higiene genital de 

tu bebé.
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Cuando el niño cumple los 24 meses, o ya 
ha comenzado a aprender a ir al baño solo, 
debes enseñarle a limpiar debajo de su 
prepucio como algo más de la higiene 
cotidiana. En estos casos se recomienda 
que intervenga el papá ya que se 
entenderán mejor, además de 
fomentar la creación de lazos 
de con�anza en la relación 
padre-hijo.

Recuerda que el 
momento del baño, 
es una excelente 
oportunidad para 
conocer y veri�car la 
normalidad de la 
anatomía de tu bebé y 
así poder notar 
cualquier anomalía en el 
primer momento que esta 
suceda.

Ahora,  ¿Cómo debo limpiar el pene 
circuncidado del bebé?
Si tu bebé ha sido circuncidado por 
cualquier razón, simplemente limpia el pene 
y  los testículos  con agua y jabón de 
glicerina, asegurándote que el área quede 
libre de orina y excrementos. Luego sécalo 
con una toalla suave  y sin frotar. Recuerda 
no utilizar la misma toalla que hayas usado 
en la zona anal. Luego puedes aplicar algún 
tipo de lubricante, como vaselina o aceite 

Por lo tanto, es importantísimo conocer 

¿Cómo debo realizar la higiene del prepucio 
si mi bebé no está circuncidado?
Para limpiar el pene del bebé primero debes 
lavar el exterior con agua tibia y jabón de 
glicerina. No hay necesidad de utilizar 
algodón ni jabones antisépticos. También 
puedes lavar los testículos de la misma 
manera lo cual te dará una excelente 
oportunidad para constatar la presencia de 
ambos testículos en el saco escrotal, y en 
caso de no estar presentes, mantener la 
vigilancia adecuada.

Luego comprueba  hasta dónde baja el 
prepucio y limpia la zona que queda 
expuesta. Recuerda que la piel del prepucio 
está adherida al glande y si empujas hacia 
abajo puedes lastimarlo y desgarrar la zona 
provocando, además de heridas y dolor, la 
formación de tejido cicatricial  que le dará 
menos elasticidad en el futuro.
 
Con el tiempo el prepucio irá bajando cada 
vez más y podrás limpiar mejor la zona. 
Luego sécalo con una toalla suave y sin frotar 
para no dañar la piel. Vuelve a colocar el 
prepucio sobre la cabeza del pene y seca 
toda la zona genital de la misma forma. Ten 
presente que no debes utilizar la misma 
toalla con la que hayas secado la zona anal 
ya que puede provocar infecciones.



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 
con prontitud. Algunos hombres pueden no necesitar tratamiento nunca. En lugar de eso, los doctores a veces 
recomiendan vigilancia activa.

En la vigilancia activa, se realizan pruebas de sangre regulares para dar seguimientos, exámenes reactales y posibles 
biopsias para monitorear la progresión del cáncer. Si las pruebas muestran que el cáncer ha ido progresando, usted 
puede optar por un tratamiento para el cáncer de próstata como la cirugía o la radiación.

La vigilancia activa puede ser una opción de tratamiento para un cáncer que no está causando síntomas, que se 
espera que crezca muy lentamente y que está confinado en una pequeña área de la próstata. Vigilancia activa también 
puede ser considerada por un hombre que tiene otras condiciones serias de salud o edad avanzada, lo que hace que 
el tratamiento del cáncer de próstata sea más complicado.

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 
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Cuando el niño cumple los 24 meses, o ya 
ha comenzado a aprender a ir al baño solo, 
debes enseñarle a limpiar debajo de su 
prepucio como algo más de la higiene 
cotidiana. En estos casos se recomienda 
que intervenga el papá ya que se 
entenderán mejor, además de 
fomentar la creación de lazos 
de con�anza en la relación 
padre-hijo.

Recuerda que el 
momento del baño, 
es una excelente 
oportunidad para 
conocer y veri�car la 
normalidad de la 
anatomía de tu bebé y 
así poder notar 
cualquier anomalía en el 
primer momento que esta 
suceda.

Ahora,  ¿Cómo debo limpiar el pene 
circuncidado del bebé?
Si tu bebé ha sido circuncidado por 
cualquier razón, simplemente limpia el pene 
y  los testículos  con agua y jabón de 
glicerina, asegurándote que el área quede 
libre de orina y excrementos. Luego sécalo 
con una toalla suave  y sin frotar. Recuerda 
no utilizar la misma toalla que hayas usado 
en la zona anal. Luego puedes aplicar algún 
tipo de lubricante, como vaselina o aceite 

Por lo tanto, es importantísimo conocer 

¿Cómo debo realizar la higiene del prepucio 
si mi bebé no está circuncidado?
Para limpiar el pene del bebé primero debes 
lavar el exterior con agua tibia y jabón de 
glicerina. No hay necesidad de utilizar 
algodón ni jabones antisépticos. También 
puedes lavar los testículos de la misma 
manera lo cual te dará una excelente 
oportunidad para constatar la presencia de 
ambos testículos en el saco escrotal, y en 
caso de no estar presentes, mantener la 
vigilancia adecuada.

Luego comprueba  hasta dónde baja el 
prepucio y limpia la zona que queda 
expuesta. Recuerda que la piel del prepucio 
está adherida al glande y si empujas hacia 
abajo puedes lastimarlo y desgarrar la zona 
provocando, además de heridas y dolor, la 
formación de tejido cicatricial  que le dará 
menos elasticidad en el futuro.
 
Con el tiempo el prepucio irá bajando cada 
vez más y podrás limpiar mejor la zona. 
Luego sécalo con una toalla suave y sin frotar 
para no dañar la piel. Vuelve a colocar el 
prepucio sobre la cabeza del pene y seca 
toda la zona genital de la misma forma. Ten 
presente que no debes utilizar la misma 
toalla con la que hayas secado la zona anal 
ya que puede provocar infecciones.


