
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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En Urología Toluca utilizamos la técnica de VASECTOMÍA 
SIN BISTURÍ la cual fue descrita en 1974 por el Dr.  Li 
Shunqiang Li  y divulgada por el Dr. Marc Goldstein de 
Nueva York. 

La Vasectomia Sin Bisturí es una técnica segura y muy 
poco invasiva con un porcentaje mucho menor de 
complicaciones respecto a la vasectomía convencional. 
Los resultados han mostrado 10 veces menos 
hematomas, infecciones y otras complicaciones, un 
porcentaje de 0,4% para la vasectomía sin bisturí frente a 
un 3,1% para la vasectomía convencional.

La vasectomía es un método anticonceptivo para el 
varón, sencillo y muy seguro que consiste en ocluir  y 
seccionar los conductos deferentes , de tal manera en que 
se evitará que el semen al ser eyaculado contenga 
espermatozoides y de esta manera evitar un embarazo. 

Los testículos siguen produciendo espermatozoides, pero 
al no tener salida, se absorben por el organismo.  La 
próstata y las vesículas seminales siguen produciendo el 
mismo líquido, por lo cual, el semen que se expulsa tiene 
el mismo aspecto, pero sin espermatozoides y sin riesgo 
de embarazo.
 

1. Método anticonceptivo más con�able y permanente.

2. Paternidad responsable.

3. Evitar el uso de otro tipo de anticonceptivos en la pareja 
y sus riesgos .

4. No inter�ere con la actividad sexual.

5. No hay riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud.

6. Procedimiento quirúrgico menor que no requiere 
hospitalización.

7. Recuperación rápida.

8. Método anticonceptivo ideal en el hombre cuando la 
pareja tiene problemas de salud crónicos

Recomendaciones
Postquirúrgicas

La vasectomía
NO produce

• Colocar una bolsa con hielo cubriendo la región con un 
lienzo limpio, aplicándola durante 30 minutos, descansar 30 
minutos y repetirlo por 4 ocasiones.

• Permanecer en reposo durante ese tiempo.

• Retirar la gasa o parche al otro día de la cirugía, bañarse y 
colocar una gasa estéril o parche y usar un suspensorio 
clínico o trusa ajustada durante 7 días.

• Evitar realizar esfuerzos físicos (cargar objetos pesados) y 
abstenerse de tener relaciones sexuales durante los 
primeros 7 días.
 
• La pareja debe continuar con un método anticonceptivo 
de apoyo por al menos 2 meses y hasta demostrar 
azoospermia (ausencia de espermatozoides en el semen 
eyaculado a través de un estudio llamado 
espermatobioscopia).

1. Disfunción sexual o impotencia

2. Disminución de la líbido 

3. Disminución en la cantidad del semen

4. Pérdida de la capacidad para tener orgasmo

5. Cáncer

6. Enfermedades del corazón


