
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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La respuesta a esta pregunta siempre debe 
ser No. La anatomía del hombre con�ere una 
protección relativa frente a las infecciones de 
vías urinarias ya que poseen una uretra más 
larga y estrecha que la mujer, por lo que se 
considera que es un mecanismo de defensa 
innato ante las mismas.

La presencia de infecciones del tracto 
urinario en varones siempre debe 
considerarse un foco de alarma para pensar 
en que algún otro proceso está facilitando su 
presencia; Estos pueden ir desde la existencia 
de litiasis en cualquier porción de la vía 
urinaria, hasta enfermedades crónicas que 
comprometen las defensas del cuerpo tales 
como Diabetes Mellitus.

En esta ocasión nos enfocaremos en la 
Prostatitis Aguda de origen Bacteriano, que 
es la infección de la glándula prostática 
asociada con infección del tracto urinario 
bajo. ¿Qué quiere decir esto? Signi�ca que las 
infecciones que se presentan en hombres 
con molestias como aumento de la 
frecuencia urinaria, ardor, escozor, �ebre y 
dolor lumbar o pélvico, frecuentemente 
están asociadas a un compromiso de la 
próstata. A pesar de que la frecuencia 
reportada internacionalmente es baja, 
eventualmente llega a ser una infección 

sistémica que puede mermar de manera 
importante la calidad de vida del paciente 
con secuelas como dolor crónico.

La gran mayoría de estas infecciones tienen 
su origen en la vía urinaria baja, con 
microorganismos que ascienden hasta llegar 
a afectar a estructuras cada vez más altas. 

Algunos de los factores de riesgo para 
presentar prostatitis aguda son:
� Crecimiento prostático
� Infecciones de transmisión sexual
� Coito sin protección y otras prácticas 
sexuales de riesgo
� Infecciones testiculares previas
� Manipulación del tracto urinario (Eventos 
quirúrgicos para tratar otras patologías).

A pesar de que los datos del interrogatorio 
realizado en la consulta casi siempre nos 
orientan de manera inequívoca al 
diagnóstico, es conveniente completar la 
exploración con algunos análisis de sangre y 
orina para poder descartar procesos más 
graves y poder dar un tratamiento 
totalmente satisfactorio. Es importante 
mencionar que evitamos realizar 
exploraciones que incrementen el estado de 
incomodidad y dolor de los pacientes, y que 
estas se reservan para casos en los que sea 
estrictamente necesario.

El tratamiento se basa en medicamentos 
antibióticos, que se prescriben de acuerdo a 
la gravedad del cuadro y que pueden 
extenderse hasta por 4 semanas en caso de 
ser necesario, para evitar cuadros similares 
recurrentes o secuelas importantes. A estos, 
se agregan algunos otros fármacos para 
disminuir la in�amación, el dolor y las 
molestias propias de la infección urinaria.

En Urología Toluca te recomendamos acudir 
a valoración en los siguientes casos:
• Si presentas dolor, ardor o escozor al orinar, 
relacionado o no, con �ebre y malestar 
general.
• Si observas cambios en el olor, color o 
aspecto de la orina.
• Si notas aumento en la frecuencia urinaria.
• Si tienes dolor en la región pélvica o dorsal 
en relación con cualquiera de las anteriores.

Aquí podremos establecer la gravedad de la 
infección, dar un tratamiento satisfactorio y 
establecer la causa de las mismas, evitando 
que estas se vuelvan un evento recurrente.
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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 
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La respuesta a esta pregunta siempre debe 
ser No. La anatomía del hombre con�ere una 
protección relativa frente a las infecciones de 
vías urinarias ya que poseen una uretra más 
larga y estrecha que la mujer, por lo que se 
considera que es un mecanismo de defensa 
innato ante las mismas.

La presencia de infecciones del tracto 
urinario en varones siempre debe 
considerarse un foco de alarma para pensar 
en que algún otro proceso está facilitando su 
presencia; Estos pueden ir desde la existencia 
de litiasis en cualquier porción de la vía 
urinaria, hasta enfermedades crónicas que 
comprometen las defensas del cuerpo tales 
como Diabetes Mellitus.

En esta ocasión nos enfocaremos en la 
Prostatitis Aguda de origen Bacteriano, que 
es la infección de la glándula prostática 
asociada con infección del tracto urinario 
bajo. ¿Qué quiere decir esto? Signi�ca que las 
infecciones que se presentan en hombres 
con molestias como aumento de la 
frecuencia urinaria, ardor, escozor, �ebre y 
dolor lumbar o pélvico, frecuentemente 
están asociadas a un compromiso de la 
próstata. A pesar de que la frecuencia 
reportada internacionalmente es baja, 
eventualmente llega a ser una infección 

sistémica que puede mermar de manera 
importante la calidad de vida del paciente 
con secuelas como dolor crónico.

La gran mayoría de estas infecciones tienen 
su origen en la vía urinaria baja, con 
microorganismos que ascienden hasta llegar 
a afectar a estructuras cada vez más altas. 

Algunos de los factores de riesgo para 
presentar prostatitis aguda son:
� Crecimiento prostático
� Infecciones de transmisión sexual
� Coito sin protección y otras prácticas 
sexuales de riesgo
� Infecciones testiculares previas
� Manipulación del tracto urinario (Eventos 
quirúrgicos para tratar otras patologías).

A pesar de que los datos del interrogatorio 
realizado en la consulta casi siempre nos 
orientan de manera inequívoca al 
diagnóstico, es conveniente completar la 
exploración con algunos análisis de sangre y 
orina para poder descartar procesos más 
graves y poder dar un tratamiento 
totalmente satisfactorio. Es importante 
mencionar que evitamos realizar 
exploraciones que incrementen el estado de 
incomodidad y dolor de los pacientes, y que 
estas se reservan para casos en los que sea 
estrictamente necesario.

El tratamiento se basa en medicamentos 
antibióticos, que se prescriben de acuerdo a 
la gravedad del cuadro y que pueden 
extenderse hasta por 4 semanas en caso de 
ser necesario, para evitar cuadros similares 
recurrentes o secuelas importantes. A estos, 
se agregan algunos otros fármacos para 
disminuir la in�amación, el dolor y las 
molestias propias de la infección urinaria.

En Urología Toluca te recomendamos acudir 
a valoración en los siguientes casos:
• Si presentas dolor, ardor o escozor al orinar, 
relacionado o no, con �ebre y malestar 
general.
• Si observas cambios en el olor, color o 
aspecto de la orina.
• Si notas aumento en la frecuencia urinaria.
• Si tienes dolor en la región pélvica o dorsal 
en relación con cualquiera de las anteriores.

Aquí podremos establecer la gravedad de la 
infección, dar un tratamiento satisfactorio y 
establecer la causa de las mismas, evitando 
que estas se vuelvan un evento recurrente.


