
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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El sentido común y los hábitos cotidianos de higiene muchas veces 
representan los mejores cuidados para nuestro cuerpo en relación 
a la salud sexual. Sin embargo, es conveniente hacer énfasis en 
algunos puntos prioritarios:

Recordar constantemente que los genitales, al estar tan próximos a 
ori�cios naturales de salida de la orina y las heces, requieren 
especial atención en su aseo, por lo que debe hacerse a diario.

El lavado de manos de manera regular, después de agarrar objetos 
potencialmente sucios, así como el cepillado de dientes posterior a 
cada comida siempre son recomendables, ya que ambas partes 
intervienen de manera importante en los momentos preliminares 
de la relación sexual.

En caso de sostener relaciones sexuales casuales o con múltiples 
parejas, es recomendable realizar pruebas para detección 
oportuna de infecciones de transmisión sexual de manera regular, 
para mantener un historial saludable.

El aseo antes del coito no es 
obligatorio pero es 
recomendado. Siempre es 
importante lucir impecables 
cuando nos encontramos con 
nuestra pareja; De igual forma, lo 
más adecuado sería que 
nuestros órganos sexuales 
luzcan de la misma manera
.
El aseo previo al acto sexual 
puede ayudar a desprenderse de 
olores naturales desagradables y 
mejorar la apariencia y así 
optimizar el componente del 
deseo en nuestras relaciones. El 
aseo genital consiste en lavar 
cuidadosamente con agua y 
jabón tu pene y retraer la piel 
que lo cubre para una buena 
higiene.

El uso de métodos de barrera 
como protección, tales como el 
preservativo masculino 
disminuyen de manera 
importante la posibilidad de 
adquirir infecciones de 
transmisión sexual.

Es importante recalcar que la 
monogamia mutua, es un factor 
comprobado que disminuye las 
infecciones y afecciones 
relacionadas al sexo. Es una 
práctica que en algunas 
circunstancias incluso permite las 
relaciones sexuales sin protección 
sin aumentar el riesgo de 
presentar alguna complicación.

alizar aseo del área genital, para 
disminuir la posibilidad de 
irritaciones o hipersensibilidades a 
ciertos �uidos e incluso disminuir 
la posibilidad de adquirir 
infecciones secundarias.

Esta actividad se puede realizar en 
pareja, situación que mantiene el 
apego físico y emocional posterior 
al acto sexual.
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