
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 

¿Es conveniente orinar en posición de cuclillas o 
de pie?

Es ampliamente conocido para todos que, en 
situaciones dónde los baños se encuentran en 
condiciones de limpieza inapropiadas, una 
alternativa al momento del evento urinario para 
las mujeres es el orinar en posición de cuclillas o 
de pie, en la mejor conocida posición “de aguilita”. 
Pero, ¿Es esto lo más recomendable?

Desde la perspectiva cultural y tradicional, nos 
encontramos que la educación generacional 
insiste en enseñar a las mujeres desde edades 
tempranas a no tener contacto con el inodoro en 
baños públicos o con pobre limpieza. Factores que 
van desde la posi- bilidad de contraer una 
infección hasta el repudio que representa un 

veces esta patología es sometida a múltiples 
fármacos y tratamientos hasta lograr cierta 
mejoría.

En Urología Toluca sabemos lo importante y 
delicado que puede llegar a ser el evento
miccional en lugares inapropiados, por lo que 
te sugerimos siempre contar con productos 
prácticos de limpieza como gel antibacterial, 
alcohol y toallas de papel desechables que 
puedan ayudarte a facilitar la situación. Así 
mismo, te recordamos que el retrasar el deseo 
de orinar de manera recurrente y por periodos 
prolongados, te puede predisponer a cuadros 
de asincronía de la musculatura de la vejiga y a 
cuadros como infecciones urinarias de 
repetición.

Te invitamos a acudir a valoración en caso de 
que presentes síntomas de retención urinaria, 
di�cultad para iniciar el evento miccional o 
urinario, intermitencia de la salida de orina o 
dolor abdominal o pélvico en la misma 
situación.

Este cuadro mejor conocido como ‘Disinergia 
vesicoes�nteriana no neuro- pática’ tiene un 
espectro de presentación muy amplio que 
puede ir desde casos leves con intermitencia en 
el chorro urinario, hasta retención urinaria 
completa con dolor abdominal y pélvico 
intenso, e incluso puede llegar a presentar 
secuelas severas como infecciones de vías 
urinarias recurrentes, re�ujo vesicoureteral e 
incluso hidronefrosis; Todas las anteriores, 
eventos altamente nocivos para la función renal.

Para su diagnóstico es vital el revisar el historial 
de los pacientes, que algunas veces
cuentan con lesiones neurológicas, tema que 
excede los objetivos de este artículo, y muchas 
otras otras veces no cuentan con un claro factor 
desencadenante que entorpece
muchísimo el diagnóstico ya que eventos como 
la micción en posición de cuclillas o de pie, no 
suele ser un antecedente de importancia.  A su 
vez, se utilizan estudios de imagen que 
demuestran la asincronía de la musculatura.

Hasta el momento no existe un tratamiento que 
sea plenamente efectivo, por lo que muchas 

escusado sucio apoyan y refuerzan este actuar.

El aumento en la presión del abdomen que se 
necesita para iniciar la micción desde esa 
posición, aunada a una pobre alineación 
anatómica de la vía urinaria, y frecuen- temente 
acompañada de un periodo prolongado de 
retención urinaria voluntaria puede producir un 
cuadro caracterizado por la pérdida de sincronía 
entre el músculo de la vejiga y el músculo del 
esfínter que de manera regular se coordina para 
permitir la salida de orina.

Esta asincronía se mani�esta con una 
contracción sostenida de la musculatura de la 
vejiga encontrándose contra una con- tracción 
sostenida de la musculatura del esfínter vesical 
que impide el �ujo urinario normal.



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.
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