


Epidemiología 

MUNDIAL
La Agencia Internacional para la 
Investigación en Cáncer (IARC) 
estima que para el año 2018, se 
registraron 18.1 millones de casos 
nuevos de cáncer en el mundo, y 
9.6 muertes por esta misma 
causa. (figura 1). (1)

CAPÍTULO I



18.1 millones de casos nuevos 
de cáncer

A nivel  mundial,
según este mismo registro el cáncer de próstata es el 
4to en frecuencia, con 1.3 millones de casos, que 
representa un 7.1% del total de casos. Sin embargo, 
aunque es un tipo de cáncer frecuente, no es el más 
mortal en la población general. Los primeros lugares de 
mortalidad lo ocupan el cáncer de pulmón, el cáncer 
colorrectal y el gástrico. Esto se debe principalmente a 
los diagnósticos tardíos que se realizan para estos 
cánceres. (Imagen 2.). (1) 

Para países como Estados Unidos, el cáncer de próstata 
se diagnóstica mas comúnmente a una media de edad 
de 66 años, y generalmente una edad media de muerte 
de 80 años. (2).
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*Figura 1: Distribución de nuevos casos de cáncer en el mundo.
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Por su parte, el Registro SEER del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, 
estima que los números de diagnóstico de cáncer de próstata serán aproximadamente 
del 9.9% de todos los diagnósticos de cáncer, y el 5.2% de las muertes por cáncer en 
general. Estiman además que aproximadamente el 11.6 por ciento de los hombres serán 
diagnosticados con cáncer de próstata en algún momento de su vida, según los datos 

recogidos entre el año 2014-2016. (2).

En Colombia para el año 2018 hubo un 
registro de 12.712 casos nuevos de cáncer de 
próstata, y 3166 mueren por esta causa, 
siendo el tipo de cáncer más diagnosticado 
en los hombres en Colombia y el cuarto en 
lugar de mortalidad, después del cáncer 
gástrico, pulmón, y colorrectal. (1). 
 

Según la Cuenta de Alto Costo, en datos 
recogidos en un periodo de un año, 
comprendido entre el 2015 al 2016, este tipo 
de cáncer fue el segundo mas prevalente en 
la población colombiana, después del 
cáncer de seno.  También reporta que se 
empieza a presentar desde los 45 años, 
siendo el grupo etáreo entre los 75 y 80 
años el que mayor concentración de casos 
de cáncer de próstata presenta, con una 
media de diagnóstico de 72 años. (Imagen 
3). (3).

*Figura 3: Casos de cáncer de próstata según edad en 
Colombia para el año 2017 según la Cuenta de Alto Costo.
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CAPÍTULO II



es una enfermedad de las 
células. Dentro de las células hay 
instrucciones codificadas para 
construir nuevas células y 
controlar cómo estas se deben 
comportar. Estas instrucciones 
se llaman genes. Los genes son 
una parte del ADN (ácido 
desoxirribonucleico), que se 
agrupa a su vez en haces 
llamados cromosomas. (Imagen 
4).  El cáncer de próstata ocurre 
cuando las células normales 
comienzan a crecer más rápido 
o mueren más lentamente. 
Cualquiera de los patrones hace 
que se forme un tumor.

Algunos cánceres de próstata 
se producen a partir de 
cambios anormales en el gen, 
llamados mutaciones. (4).
Imagen 4. Material genético 
en las células. La mayoría de 
las células humanas contienen 
el "plano de la vida", el plan por 
el cual nuestros cuerpos se 
forman y funcionan.

El plan se encuentra dentro de 
los cromosomas, que son 
largas cadenas de ADN. Los 
genes son pequeños 
fragmentos de ADN. Los 
humanos tienen alrededor de 
24.000 genes. Algunos 
cánceres de próstata ocurren 
por cambios anormales en los 
genes llamados mutaciones. 
(4).

EL
CÁNCER

PRIMERO,
las células del cáncer de próstata 
crecen más rápidamente y viven más 
tiempo que las células normales. Las 
células normales crecen y luego se 
dividen para formar nuevas células 
cuando es necesario. También mueren 
cuando están viejas o dañadas. En 
contraste, las células cancerosas 
producen nuevas células que no son 
necesarias y no mueren rápidamente 
cuando están viejas o dañadas. Con el 
tiempo, las células cancerosas forman 
una masa llamada tumor primario.
La segunda forma en que las células 
cancerosas se diferencian de las 
células normales, es que pueden 
crecer (invadir) hacia otros tejidos. Si 
no se trata, el tumor primario puede 
crecer mucho e invadir la mayor parte 
de la próstata. También puede crecer 
más allá de la cápsula prostática e 
invadir los tejidos cercanos.

Este crecimiento se llama extensión 
extracapsular. (4).

En tercer lugar, a diferencia de las 
células normales, las células 
cancerosas pueden abandonar la 
próstata. Este proceso se llama 
metástasis. En este proceso, las 
células cancerosas se separan del 
tumor y se transportan con la sangre 
o la linfa.



La linfa es un líquido transparente que 
proporciona agua y nutrientes a las 
células y contiene células que combaten 
los gérmenes. Entonces, las células 
cancerosas viajan en la sangre o la linfa a 
través de los vasos a otros sitios. En otros 
sitios, las células cancerosas pueden 
formar tumores secundarios, llamados 
metástasis, y reemplazar muchas células 
normales o interferir con la función, lo 
que puede causar problemas de salud 
importantes. (4).

La próstata es una glándula que 
únicamente se encuentra en el sistema 
reproductor masculino.  Comienza a 
formarse mientras un bebé está dentro 
del útero de su madre. Después del 
nacimiento, la próstata sigue creciendo y 
alcanza su tamaño normal durante la 
pubertad. En este punto, es del tamaño 
de una nuez. (Imagen 5) La hormona que 
hace que la próstata crezca lentamente 
en la mayoría de los hombres, es la 
testosterona. (4).

Está localizada en la pelvis, 
inmediatamente debajo de la vejiga, 
rodeando la uretra (el tubo que vacía la 
orina de la vejiga), y por delante del recto 
(la parte final del intestino).  Su principal 
función es la producción de un fluido 

(líquido seminal) que hace parte del 
semen. Dentro de la próstata, hay 30 a 50 
pequeños sacos que guardan este fluido. 
El líquido viaja por los conductos a la 
uretra durante la eyaculación. Alrededor 
de estos sacos y conductos hay tejido 
conectivo. (4).

Está compuesta por una zona central y 
una zona periférica, y esto es muy 
importante ya que gran parte de los 
tumores aparecen en la zona periférica 
(esto explica porque muchas veces no se 
presentan síntomas).  (Imagen 6). (5)  

Es importante además que se conozca 
que tipo de tumor es el que 
normalmente se diagnóstica. Según la 
guía NCCN de pacientes para cáncer de 
próstata. 98 de 100 hombres con cáncer 
de próstata tienen adenocarcinoma, que 
significa tumor maligno de la glándula. 
Generalmente estos tumores se 
producen en la parte periférica (5).
Aunque es un cáncer frecuentemente 
diagnosticado, se estima que el 98% de 
los pacientes con este tipo de tumor 
siguen vivos a los 5 años después del 
diagnóstico, según lo reporta el Registro 
SEER del Instituto Nacional de Cáncer de 
Estados Unidos. (2).*Figura 5:Anatomía del sistema reproductivo y urinario masculino.

*Figura 6: Zonas de la Próstata





Un factor de riesgo es cualquier cosa 
que aumente sus probabilidades de 
tener una enfermedad como el cáncer. 

Hoy en día todavía se está aprendiendo 
qué puede causar cáncer de próstata.

Con el paso
del tiempo
el cáncer
se ha aprendido que 

ciertos factores de riesgo.
se pueden observar y relacionar

Es poco común que el cáncer de próstata 
afecte a los hombres menores de 40 
años, pero la probabilidad de padecer 
cáncer de próstata aumenta 
rápidamente después de los 50 años. 
Alrededor de 6 de 10 casos de cáncer de 
próstata se detectan en hombres 
mayores de 65 años.

El cáncer de próstata ocurre con más 
frecuencia en los hombres de raza negra 
y en hombres del Caribe con 
ascendencia africana que en los 
hombres de otras razas. Los hombres de 
raza negra también tienen más del doble 
de probabilidades de fallecer debido al 
cáncer de la próstata que los hombres de 
raza blanca. El cáncer de próstata ocurre 
con menos frecuencia en los hombres 
asiático-americanos y en los 
hispanos/latinos que en los hombres 
blancos. No están claras las razones de 
estas diferencias raciales y étnicas.



Varios cambios genéticos heredados 
parecen aumentar el riesgo de padecer 
cáncer de próstata, pero probablemente son 
sólo responsables de un pequeño 
porcentaje de casos en general. 

El cáncer de próstata es más común en 
Norteamérica y en la región noroeste de 
Europa, Australia, y en las islas del Caribe. Es 
menos común en Asia, África, 
Centroamérica y Sudamérica. 
Las razones de esto no están claras. Es 
probable que el uso más intenso de 
pruebas de detección en algunos países 
desarrollados sea responsable por lo menos 
en parte de esta diferencia, pero también es 
probable que otros factores sean 
importantes, como diferencias en el estilo 
de vida (alimentación, etc.). Por ejemplo, los 
estadounidenses de origen asiático tienen 
un menor riesgo de cáncer de próstata que 
los estadounidenses blancos, pero el riesgo 
de ellos es mayor que el de los hombres que 
viven en Asia con antecedentes similares.

Geografía

Parece ser que el cáncer de próstata afecta 
más a algunas familias, lo cual sugiere que 
en algunos casos puede haber un factor 
hereditario o genético. (Aun así, la mayoría 
de los cánceres de próstata ocurre en 
hombres que no tienen antecedentes 
familiares de este cáncer). Si el padre o el 
hermano de un hombre padecen cáncer 
de próstata, se duplica el riesgo de que este 
hombre padezca la enfermedad. (El riesgo 
es mayor para los hombres que tienen un 
hermano con la enfermedad que para 
aquellos con un padre que tiene este 
cáncer). Asimismo, el riesgo es mucho 
mayor en el caso de los hombres que 
tienen varios familiares afectados, 
particularmente si tales familiares eran 
jóvenes cuando se les encontró el cáncer.

Antecedentes
familiares

Cambios
genéticos



La función exacta que desempeña la 
alimentación en el desarrollo del cáncer de 
próstata no está clara, aunque se han 
estudiado varios factores. Los hombres 
que comen muchas carnes rojas o 
productos lácteos altos en grasa parecen 
tener una probabilidad ligeramente mayor 
de cáncer de próstata. Estos hombres 
también tienden a comer menos 
alimentos de origen vegetal como frutas, 
ensaladas y verduras. Los médicos no han 
determinado cuál de estos factores es 
responsable del aumento en el riesgo. 
Algunos estudios han sugerido que los 

Alimentación

La obesidad, no parece 
aumentar el riesgo general de 
padecer cáncer de próstata. 
Sin embargo, algunos 
estudios han encontrado que 
los hombres obesos tienen un 
menor riesgo de una forma de 
la enfermedad de bajo grado, 
pero un mayor riesgo de un 
cáncer de próstata más 
agresivo. Las razones de esto 
no están claras. Algunos 
estudios también han 
encontrado que los hombres 
obesos pueden tener un 
mayor riesgo de padecer 
cáncer de próstata avanzado 
y de morir a causa de esta 
enfermedad, pero no todos 
los estudios han encontrado 
este vínculo.

Obesidad

hombres que consumen una gran 
cantidad de calcio (proveniente de 
alimentos o complementos) pueden tener 
un mayor riesgo de padecer un cáncer de 
próstata. Es posible que los productos 
lácteos (los cuales a menudo tienen 
mucho calcio) también puedan aumentar 
el riesgo. Sin embargo, la mayoría de los 
estudios no ha encontrado tal asociación 
con los niveles de calcio encontrados en 
una dieta promedio. Es importante indicar 
que se sabe que el calcio proporciona 
otros beneficios importantes para la salud.



La mayoría de los estudios no ha 
encontrado un vínculo entre el 
cigarrillo y el cáncer de próstata.

Algunas investigaciones han 
vinculado el fumar con un 
posible aumento pequeño en el 
riesgo de morir a causa de 
cáncer de próstata, aunque este 
hallazgo necesita ser 
confirmado por otros estudios.

Tabaquismo

Algunos estudios han sugerido 
que la prostatitis (inflamación 
de la glándula prostática) 
puede estar asociada a un 
riesgo aumentado de cáncer de 
próstata, aunque otros estudios 
no han encontrado tal 
asociación. A menudo, la 
inflamación se observa en las 
muestras del tejido de la 
próstata que también contiene 
cáncer. La asociación entre los 
dos no está clara, y es un área 
activa de investigación.

Inflamación
de la próstata

Infecciones de transmisión sexual
Los investigadores han estudiado si las infecciones de transmisión sexual 
(como gonorrea o clamidia) podrían aumentar el riesgo de cáncer de próstata, 
porque pueden causar inflamación de la próstata. Hasta el momento, los 
estudios no han concordado, y no se han logrado conclusiones sólidas.
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El tamizaje para cáncer de próstata 
(búsqueda activa de casos de cáncer de 
próstata), debe ser un proceso 
individualizado, donde se exponen 
claramente los beneficios y los riesgos 
potenciales, ya que no todos los casos son 
iguales, ni la historia familiar y/o personal es 
la misma. Lo que aplica en un caso puede 
ser muy diferente a lo que aplique para 
otro. Después de recibida esta información 
el paciente decidirá si quiere iniciar el 
proceso o no.
Los principios involucrados en la toma de 
esta decisión, incluyen comprender que el 
objetivo de la detección temprana es 
identificar el cáncer de próstata agresivo 
de manera temprana y curarlo antes de 
que se extienda fuera de la próstata, y 
comunicar a los pacientes que la mayoría 
de los cánceres de próstata identificados 
mediante las pruebas de detección que se 
verán a continuación son poco agresivos y 
se pueden manejar de manera segura 
utilizando vigilancia activa (sin necesidad 
de tratamiento, únicamente observación 
según las indicaciones del médico).(1) 
La estimación de la esperanza de vida es 
fundamental para la toma de decisiones 
informada en la detección temprana y el 

e informada
para el inicio

Decisión
individual

tratamiento del cáncer de próstata. (2).
La realización del tamizaje para cáncer de 
próstata es importante porque permite una 
reducción del 53% en la mortalidad (3), y 
porque datos de grandes estudios han 
respaldado que la detección precoz y el 
tratamiento posterior para el cáncer de 
próstata pueden prevenir la progresión a 
una enfermedad avanzada (metastásica). 
(4).
Poner la evidencia científica dentro del 
contexto de los deseos de una persona y 
sus factores de riesgo, es la clave para una 
identificación oportuna de casos positivos 
de cáncer de próstata. Sin embargo, el 
riesgo de morir por cáncer de próstata es 
muy bajo. Del 25% de los hombres con una 
prueba positiva de antígeno prostático 
específico (PSA, medición que se realiza en 
cáncer), el 10% tendrá cáncer de próstata. 
Una gran parte de estos tumores (20% 
-50%) no crecerá ni se diseminará a otros 
sitios distantes, pero si requerirá vigilancia. 
Aproximadamente el 65% de los hombres 
diagnosticados con cáncer de próstata 
serán tratados tempranamente con cirugía 
o radiación, procedimientos que sólo el 
urólogo podrá explicar con claridad. (5).



La prueba de PSA (antígeno prostático 
específico) se recomienda para todos los 
hombres de 45 a 75 años. No se 
recomienda iniciar esta prueba para 
detección en personas mayores de 75 
años.
Con la realización de esta prueba el 
médico tratante recomendará la 
frecuencia con la que se debe realizar. Esto 
dependerá del resultado de esta. 
Si el PSA es <1.0 ng/mL a la edad de 60 
años, la probabilidad de muerte por cáncer 
de próstata es menor al 0.3%. Por tanto, un 
valor de PSA inicial bajo sugiere que las 
pruebas menos intensas son suficientes, 
mientras que un nivel alto es un fuerte 
predictor de una enfermedad agresiva. Sin 
embargo, esto sólo lo puede determinar el 
médico tratante. (6).

Edad de inicio 

Las pruebas que examinan la próstata y 
la sangre en busca de presencia de 
antígeno prostático elevado se usan para 
detectar (encontrar) y diagnosticar el 
cáncer de próstata. 
Según los resultados de las pruebas, se 
usa un sistema de puntuación utilizado 
para estadificar el cáncer de próstata. Un 
estadio de cáncer es una calificación que 
usan los médicos tratantes, para informar 
sobre cuánto ha crecido y se ha 
propagado el cáncer. Hay 4 estadios de 
cáncer de próstata (siendo el 1 el más leve 
y 4 el más agresivo). Los resultados de las 
pruebas y estadio final le ayudan a su 
médico y al paciente a decidir el mejor 
plan de tratamiento para cada caso. (7).

Examen y pruebas
diagnósticas  

Es una proteína producida por las células 
que recubren las glándulas pequeñas 
dentro de la próstata. Estas células son 
donde comienzan la mayoría de los 
cánceres de próstata. El PSA se produce 
principalmente por células de cáncer de 
próstata, pero también por las células de 
próstata normales. Sin embargo, todas las 
células producen una pequeña cantidad 
de PSA, incluso en mujeres.
Cuanto más grande sea la próstata, más 
PSA puede producir. Las próstatas grandes 
pueden ser el resultado de un cáncer u 
otros problemas de salud de la próstata, 

Antígeno prostático
específico (PSA)

El PSA se mide en una muestra de sangre, ya que parte de este entra en el 
torrente sanguíneo. Los valores de PSA se utilizan para la estadificación del 

cáncer, la planificación del tratamiento y el seguimiento de los resultados del 
tratamiento.

como la hiperplasia prostática benigna. 
También se puede ver aumentado por el 
consumo de algunos medicamentos, 
infecciones de la próstata, después de las 
eyaculaciones y el ejercicio vigoroso 
(especialmente después de correr o 
montar en bicicleta). Por lo tanto, se 
recomienda a la persona que se va a 
realizar la toma del PSA, que se abstenga 
de tener relaciones sexuales y hacer 
ejercicio durante 3 días antes. Esto 
permitirá que la prueba de PSA sea más 
exacta.



Examen físico completo para verificar 
signos generales de salud, signos de 
enfermedad, como bultos o cualquier otra 
cosa que parezca inusual. También se 
tomará un historial de los hábitos de salud 
del paciente, de las enfermedades ya 
diagnosticadas y tratamientos. 
Se hará un interrogatorio acerca de la 
historia familiar y sobretodo de la 
presencia de cáncer de próstata en la 
familia, en especial casos diagnosticados 
antes de los 60 años. Así como la presencia 
de mutaciones conocidas en la familia 
para cáncer u historia por la cual se 
sospeche que el paciente pueda tener una 
mutación germinal. 

Examen físico
y antecedentes

Es un examen del recto que permite 
también palpar la próstata por su 
ubicación anatómica. El médico inserta 
un dedo enguantado y lubricado en el 
recto y palpa la próstata a través de la 
pared rectal para detectar bultos o áreas 
anormales.
(Figura 1.)

El tacto rectal siempre debería realizarse. 
Y la explicación es porque hay ciertos 
cánceres que tienen un antígeno 
prostático normal con un tacto rectal 
positivo, es decir que el urólogo palpa un 
tumor cuando realiza el tacto rectal. Es 
importante que conozca que no toda la 
próstata es palpable a través de la pared 
rectal, solo la parte posterior y parte de la 
superior de esta, como se muestra en la 
Figura 1. 

Tacto
Rectal

Figura 1. Tacto Rectal
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Las imágenes por ecografía transrectal, resonancia magnética 
(RM), tomografía computarizada (TAC) y las gammagrafías 
óseas, son pruebas de imagen recomendadas para ayudar a 
determinar el estadio del cáncer de próstata. Cada imagen 
diagnóstica tiene un propósito y puede ocurrir en diferentes 
momentos durante la atención de un paciente. 

Imagen 1. Ecografía Transrectal.

Imagen 2. Biopsia transrectal de próstata guiada por ecografía. 

Imágenes
diagnósticas

El aumento de los niveles de antígeno 
prostático (PSA), y los hallazgos anormales al 
tacto rectal, pueden sugerir que hay cáncer 
presente.
 
Sin embargo, la única manera de confirmar si 
hay o no cáncer de próstata, es sacar tejido de 
la próstata y hacer que un patólogo lo examine 
con un microscopio. Una biopsia extrae 
pequeñas muestras de tejido para la prueba. 
Las biopsias también son necesarias para 
conocer las características del tumor, y saber si 
hay indicios de que este se ha empezado a 
propagar o no. 

Procedimiento en el cual se inserta una sonda 
que es aproximadamente del tamaño de un 
dedo en el recto para examinar la próstata. La 
sonda se utiliza para hacer rebotar ondas 
sonoras de alta energía (ultrasonido) en los 
tejidos u órganos internos y generar ecos. Los 
ecos forman una imagen de los tejidos llamada 
ecografía. (Imagen 1).

Se puede utilizar para confirmar la presencia de 
una masa, y medir el volumen de la próstata. 
Sin embargo, su uso también se reserva para la 
realización de biopsias. Esto se llama biopsia 
guiada por ultrasonido transrectal. (Imagen 2).

Ecografía
transrectal



Imagen 3. Resonancia Magnética

Resonancia Magnética (RNM)
Esta utiliza un campo magnético y ondas de radio para hacer imágenes. 

Estas son algunas de sus utilidades:

Para prepararse para una resonancia 
magnética endorrectal, es necesario preparar 
el intestino con un enema, para que este libre 
de materia fecal. Se inserta una bobina 
endorrectal, que es un alambre delgado que 
se inserta en su recto. Una vez insertado, el 
dispositivo se inflará para mantenerlo en su 
lugar. Es necesario que haya mucha quietud 
por parte del paciente cuando esté dentro del 
resonador y se estén tomando las imágenes. 
(Imagen 3). 

Estas imágenes ayudan a 
determinar dónde está el cáncer 
ubicado en la próstata y a evaluar 

las características del cáncer. 

También se puede usar para 
ayudar a decidir si se puede iniciar 
una vigilancia activa como manejo, 

o para control de esta. 

Evalúa si un paciente tiene 
cáncer cuando otras pruebas, 

después del tratamiento, 
sugieren que hay cáncer. 

La RNM de próstata también examina 
los ganglios linfáticos dentro de la 

pelvis para ver si el cáncer se ha 
diseminado (ha hecho metástasis). 

Algunas veces se usa también 
para guiar la realización de 

biopsias. 

Para la preparación de la biopsia, es importante revisar los medicamentos 
que se están tomando. Será necesario suspender, pero únicamente bajo 
guía médica, medicamentos como anticoagulantes como la warfarina, o 
antiplaquetarios como la aspirina. Podrá además requerirse la toma de 

antibióticos para prevenir alguna infección.  Antes de la biopsia se 
aplicará anestesia local, para evitar que el proceso sea doloroso. Es 

posible que se sienta presión y un malestar leve durante la biopsia. Una 
vez listo y posicionado el paciente, se inserta la sonda transrectal de 

ultrasonido y a través de esta, se inserta también la aguja que tomará las 
muestras de tejido, como se ve en la Imagen 2. Normalmente se toman 

varias muestras de diferentes partes de la próstata.



Imagen 4. Tomografía computada de abomen/pelvis 

Imagen 5. Resultado gammagrafía ósea 

Una TAC utiliza rayos X para tomar 
imágenes del interior del cuerpo. 
Toma muchas radiografías desde 
diferentes ángulos, las cuales se 
combinan para crear una imagen 
detallada. Una TAC del abdomen y/o 
pelvis puede ser una de las pruebas 
que se usan para detectar si el cáncer 
se ha diseminado a otras áreas 
(metástasis). Una tomografía 
computarizada no es la mejor opción 
para tomar imágenes de la glándula 
prostática, y en muchos casos se 
prefiere una resonancia magnética 
para ver esta área.
Para la preparación es importante 
tomar suficiente líquido llenar la 
vejiga. Una vejiga llena ayuda a 
mantener alejado el intestino para 
poder ver mejor la próstata. También 
se puede usar contraste.

Tomografía
computarizada (TAC)

Es una prueba de imágenes que 
puede mostrar si el cáncer se ha 
diseminado a los huesos. Esta prueba 
solo se usa si el paciente tiene ciertos 
síntomas como dolor en los huesos o 
niveles altos de fosfatasa alcalina en 
sangre. Estos síntomas pueden indicar 
que el cáncer se ha propagado a los 
huesos.
Una gammagrafía ósea utiliza un 
radiotrazador para hacer imágenes del 
interior de los huesos. Esto es una 
sustancia que se inyecta por una vena 
y que libera pequeñas cantidades de 
radiación.
 
Para la exploración, es necesario que la 
persona se acueste sobre una mesa y 
mantenga estricta quietud, mientras 
una cámara especial toma las 

Gammagrafía ósea 
imágenes. Las áreas donde hay lesión 
del hueso se marcarán más que el 
resto del hueso sano, y, por lo tanto, 
aparecerán como puntos brillantes en 
las imágenes. El daño óseo puede ser 
causado por cáncer u otros problemas 
de salud.



CAPÍTULO VI
(1)

TRATAMIENTOS
DEL CÁNCER DE PRÓSTATA



La vigilancia activa sigue de cerca la 
condición del paciente sin administrar 
ningún tratamiento, a menos que haya 
cambios en los resultados de las 
pruebas que se realizan para el 
seguimiento. Se usa para detectar 
signos tempranos de que la 
enfermedad está empeorando. 
Para esto es muy importante que el 
paciente tenga una expectativa de 
vida buena del al menos 10 años o más, 
y que su estratificación según el riesgo 
sea al menos favorable intermedio.

El tratamiento deberá planearse una vez se hayan completado todos los 
estudios ya revisados anteriormente, y habiendo estratificado al paciente 

según el riesgo. 

La etapa del cáncer (nivel de PSA, 
puntaje de Gleason, grupo de 
grado, cuánta próstata está 
afectada por el cáncer y si el cáncer 
se ha diseminado a otras partes del 
cuerpo).

La edad del paciente.

Si el cáncer acaba de ser 
diagnosticado o ha recurrido 
(regresó).

Si el paciente tiene otros 
problemas de salud.

Los efectos secundarios esperados 
del tratamiento.

Tratamiento pasado para el cáncer 
de próstata.

Los deseos del paciente.

Vigilancia activa

El pronóstico
(posibilidad de recuperación)
y las opciones
de tratamiento
dependen de
lo siguiente:

Los exámenes y pruebas, que se 
realizan en la vigilancia activa según 
criterio médico son: el tacto rectal 
generalmente cada año, PSA cada 6 
meses, RNM anualmente, y biopsia 
transrectal una vez al año, a menos 
que existan síntomas que indiquen 
que el cáncer está avanzando, y este 
intervalo se deba acortar. Cuando el 
cáncer comienza a progresar, se 
administra tratamiento con fin 
curativo. (1). 



Cirugía
El objetivo de las operaciones de 
próstata en casos de cáncer es 
eliminar todo el tejido comprometido 
(todo el tumor). Adicionalmente junto 
con el tumor, se extirpa parte tejido de 
normal que esta bordeando la lesión 
(margen quirúrgico). 
Existen diferentes tipos de cirugía 
para resecar tumores prostáticos.

1. Prostatectomía radical
Es una cirugía en la que extrae toda la 
próstata, las vesículas seminales, y a 
veces, otros tejidos. Generalmente se 
realiza cuando el tumor parece no 
haber crecido fuera de la próstata: 
tumores T1 y T2.
Después de una prostatectomía 
radical, se insertará un catéter en la 
uretra durante 1 a 2 semanas para 
permitir que esta cure 
adecuadamente. Si se extrae antes de 
este tiempo, puede ser mas factible 
perder el control de la vejiga 
(incontinencia urinaria), o por el 
contrario tener incapacidad para 
poder orinar adecuadamente debido 
al tejido cicatricial que puede 
formarse.

Es una cirugía que se realiza bajo 
anestesia (general o regional), en una 
sala de cirugía, y que puede requerir 
varios días de hospitalización.
Es necesario seguir todas las 
indicaciones del cirujano y del 
anestesiólogo, para tener en la manera 
de lo posible, un procedimiento 
exitoso. 
Es importante guardar ayuno 
completo antes de la cirugía y haber 
preparado el intestino con enemas 
para no tener materia fecal, y evitar 
posibles complicaciones. (1, 2).
Hay dos tipos de prostatectomía 
radical (Imagen 1):

Prostatectomía retropúbica:
procedimiento quirúrgico para extirpar 
la próstata a través de una incisión 
(corte) en la pared abdominal. 
Con este procedimiento, antes de 
extirpar la próstata, se cortarán algunas 
venas y la uretra para despejar el área. 
Las vesículas seminales se eliminarán 
junto con la próstata, y después la uretra 
se volverá a unir a su vejiga.
Los haces de nervios cavernosos están a 
ambos lados de la próstata. Estos, son 
necesarios para las erecciones 
naturales. Si es posible realizar una 
prostatectomía con preservación de 
nervios, es porque están libres de 
cáncer. Sin embargo, si el cáncer los 
compromete, se eliminarán uno o 
ambos haces de nervios. Si se eliminan, 
aún es posible tener buenas erecciones 
con ayudas, y los orgasmos pueden 
ocurrir con o sin estos nervios.

Imagen 1. Tipos de Prostatectomía Radical



Prostatectomía perineal:
procedimiento quirúrgico para 
extirpar la próstata a través de una 
incisión (corte) realizada en el 
perineo (área entre los testículos y el 
ano). La realización de la cirugía por 
esta vía dificulta un poco mas la 
preservación de los nervios que 
ayudan en la erección del pene. (1,3).

Imagen 2. Prostatectomía radical laparoscópica

2. Prostatectomía
radical laparoscópica 
Es un método más nuevo para 
extirpar la próstata. Esta operación 
requiere cinco pequeños cortes, 
llamados puertos, que se deben 
realizar en la pelvis. Se insertarán 
herramientas en estos cortes para ver 
y eliminar el tejido. (Imagen 2) Puede 
tomar entre 90 minutos y 4 horas 
completar esta operación. Es probable 
que solo se necesite un día de 
hospitalización, y puede tomar otras 2 
semanas para una recuperación mas 
completa. (3). 

Imagen 3. Prostatectomia radical asistida por robot

4. Resección transuretral 
    de la próstata (RTU) 
Procedimiento quirúrgico para extraer tejido de la 
próstata mediante un rectoscopio (es un tubo delgado 
e iluminado con una herramienta de corte), que se 
inserta a través de la uretra. 

3. Prostatectomia radical  
    asistida por robot

Se puede realizar una prostatectomía 
radical laparoscópica con la ayuda de 
un “robot”. Durante esta operación, el 
cirujano estará en la sala con el 
paciente, pero no a su lado. En su 
lugar, estará en un escritorio equipado 
con un sistema informático. Este 
sistema le permite al cirujano mover 
brazos robóticos que sostienen las 
herramientas quirúrgicas utilizadas 

para realizar la operación. (Imagen 3). Los 
brazos robóticos hacen cortes más precisos en 
comparación con la mano de un cirujano. Sin 
embargo, los cirujanos pueden detectar 
cambios en el tejido al tocar sus órganos 
durante una prostatectomía abierta. Los 
cirujanos que realizan cirugía robótica realizan 
una capacitación especial para realizar este 
tipo de operación. (3).



La radioterapia es un tratamiento para el cáncer 
que utiliza rayos de alta energía. Los rayos dañan 
el ADN. Esto mata las células cancerosas o 
impide que se formen nuevas células cancerosas, 
sin embargo, también puede dañar las 
células normales.

La radioterapia es una opción para muchos 
hombres con cáncer de próstata. Se puede 
administrar radioterapia a los ganglios linfáticos 
pélvicos, así como a la próstata. Las diferentes 
formas de administrar la radiación se discuten 
a continuación.

Radioterapia



La EBRT (radioterapia de haz 
externo), es el método más 
comúnmente utilizado para tratar 
el cáncer de próstata. Este método 
administra radiación desde fuera 
del cuerpo mediante una máquina 
grande.

La radiación pasa a través de la piel 
y otros tejidos para llegar al tumor.

Radioterapia de
haz externo

La planificación del tratamiento con una 
sesión de simulación es necesaria. Durante 
la simulación, se tomarán imágenes del 
tumor con un escaneo de imágenes, 
después de haber ubicado a la persona.

Estas exploraciones, se usan para que el 
radioterapeuta planifique la mejor dosis de 
radiación, el número y la forma de los haces 
de radiación y la cantidad de sesiones de 
tratamiento. Finalmente, a la persona le 
harán unas marcas de tinta en la piel ó 
pondrán unas semillas marcadoras en el 
tumor para dirigir posteriormente y de 
forma adecuada los rayos.

Simulación o Marcación
Durante el tratamiento, se acostará en una 
mesa en la misma posición en que se 
realizó para la simulación. Se pueden usar 
dispositivos para evitar que la persona se 
mueva, de modo que la radiación se dirija al 
tumor. La persona estará sola mientras el 
técnico maneja la máquina desde una 
habitación cercana. A medida que se 
administra el tratamiento, es posible que se 
escuchen ruidos.

Una sesión a menudo toma menos de 10 
minutos. La EBRT se administra 5 días a la 
semana durante aproximadamente 8 a 9 
semanas.

A menudo,
se usa la terapia hormonal
o ADT (terapia de privación de andrógenos)
en combinación con la radiación externa. 



La SBRT (radioterapia corporal estereotáctica) 
es una técnica más nueva, en la que se trata el 
cáncer con haces muy precisos, de alta dosis. 

Recibir este tipo de radioterapia es muy parecido a recibir cualquiera de 
las otras EBRT que ya se revisaron, excepto que el tratamiento se 
completa en aproximadamente 5 o menos dosis. Hasta ahora, las 
investigaciones han demostrado que la SBRT y la IMRT son similares en el 
tratamiento del cáncer, pero los efectos secundarios son diferentes. La 
SBRT puede causar más efectos secundarios que la IMRT. Sin embargo, se 
necesita una investigación bien diseñada de SBRT para comprender los 
efectos secundarios y evaluar los resultados a largo plazo. Por lo tanto, los 
expertos recomiendan que el tratamiento con SBRT se reciba solo en los 
centros de cáncer con el equipo y la experiencia adecuada.

Radioterapia
estereotáctica

Muchos estudios han demostrado que 
agregar ADT a la radioterapia externa o 
EBRT mejora los resultados del tratamiento 
cuando los cánceres de próstata son más 
agresivos. La ADT tiene efectos secundarios, 
por lo que no debe utilizarse a menos que 
sea necesario. Algunos hombres requieren 
ADT a corto plazo (4 a 6 meses). Otros 
hombres están en ADT durante 1 a 3 años.
 

En los últimos años, algunos centros de 
cáncer han construido máquinas de 
radiación que utilizan haces de protones. 
Los haces de protones son una corriente de 
partículas cargadas positivamente, y que 
emiten energía dentro de una distancia 
corta.

Algunos médicos piensan que el 
tratamiento con protones es mejor que el 
tratamiento con rayos X. Un beneficio sería 
efectos secundarios menos graves. Sin 
embargo, hasta la fecha, las investigaciones 
no han demostrado que el tratamiento con 
protones sea mejor o peor para tratar el 
cáncer o causar menos efectos secundarios. 
Un estudio de investigación que compara la 
IMRT y el tratamiento con protones está en 
curso. Por lo tanto, los expertos aconsejan 
que el tratamiento con protones puede ser 
una opción si se recibe en centros de cáncer 
con el equipo y la experiencia adecuada. Se 
están recopilando más datos para 
comprender completamente cómo este 
tipo de terapia puede usarse para tratar el 
cáncer de próstata.
 



Efectos secundarios 
de la radioterapia 

La braquiterapia es otra radiación estándar. Es un tipo de terapia para 
el cáncer de próstata. Este tratamiento consiste en colocar semillas 
radioactivas dentro de la próstata, bajo anestesia general. Se puede 
usar sola o combinada con EBRT, terapia hormoanl o ambos.
Las semillas son del tamaño de un grano de arroz. Se insertan en el 
cuerpo a través del perineo y se guían en su próstata con pruebas de 
imagen. 

La planificación del tratamiento se realiza de antemano para diseñar 
el mejor curso de tratamiento. 
La braquiterapia sola puede ser una opción para los hombres con 
cáncer de próstata de riesgo intermedio muy bajo, bajo o favorable. 

Braquiterapia

Similar al tratamiento quirúrgico, un 
efecto secundario común de la EBRT y la 
braquiterapia es la disfunción eréctil. A 
diferencia de la cirugía, la disfunción 
eréctil puede desarrollarse varios años 
después de la radioterapia.
 
Otros cambios sexuales pueden incluir 
dificultad para alcanzar el orgasmo, 
semen más grueso, orgasmo seco, semen 
descolorido y disminución del recuento 
de espermatozoides. Estos efectos 
secundarios menos comunes a menudo 
se detienen después de un corto período 
de tiempo.

Problemas urinarios, estos pueden darse 
inmediatamente después de la 
radioterapia de haz externo ó EBRT, y 
pueden incluir micción frecuente, 
sensación de ardor al orinar, sangre en la 
orina (hematuria) y sentir la necesidad de 
correr al baño (incontinencia de urgencia). 

Después de la braquiterapia, es posible 
que se tenga ardor al orinar, flujo urinario 
lento o débil, retención urinaria, 
incontinencia por rebosamiento y 
hematuria. Estos efectos secundarios 
desaparecen. Varios años después, la 
lesión por radiación en la vejiga puede 

causar incontinencia urinaria, aunque 
esto no es común ni para la EBRT ni para 
la braquiterapia. Sin embargo, su riesgo 
después de la braquiterapia es mayor si 
ha tenido una Resección Transuretral 
Prostática (RTU).

A pesar de la mejor planificación y 
administración del tratamiento, el recto 
(parte final del intestino), estará expuesto 
a cierta radiación, por tanto, puede 
presentarse dolor en el recto, diarrea, 
sangre en las heces e inflamación del 
colon. Estos efectos secundarios 
desaparecerán. Sin embargo, varios años 
después, la lesión por radiación en el 
recto puede causar sangrado rectal e 
irritación, pero estos síntomas son raros.

La radioterapia de haz externo ó EBRT 
puede causar cambios en su piel. Su piel 
tratada se verá y se sentirá como si 
hubiera sido quemada por el sol. Es 
probable que se vuelva roja y también se 
pueda secar, doler y sentir dolor al tocar. 
También puede producir cansancio 
extremo a pesar de que se duerma bien 
(fatiga), y el apetito disminuye. El ejercicio 
en intensidad moderada puede ayudar a 
reducir la fatiga.



TERAPIA HORMONAL Ó 
TERAPIA SUPRESORA

DE ANDRÓGENOS
Las células del cáncer de próstata necesitan hormonas 

llamadas andrógenos para crecer.
 
El principal andrógeno masculino es la testosterona. La 
terapia hormonal tiene como función evitar que se 
produzca testosterona o prevenir la acción de la 
testosterona, como efecto retardará el crecimiento del 

tumor y reducirá el tamaño.



  La orquiectomía bilateral es la extirpación quirúrgica de ambos testículos.
Se eliminan ya que producen la mayor parte de la testosterona en el cuerpo. 
Generalmente se realiza si no hay metástasis.

 Los corticosteroides pueden detener la producción de andrógenos que se 
producen en la gándula suprarrenal, así como en glándulas y otros tejidos 
periféricos. La hidrocortisona, la prednisona y la dexametasona son 
corticosteroides.

  Los inhibidores de la síntesis de andrógenos son fármacos que bloquean la 
fabricación de andrógenos en diferentes sitios.
 
El ketoconazol es un medicamento antifúngico que impide que las glándulas 
suprarrenales y otros tejidos produzcan testosterona. El acetato de abiraterona 
funciona de manera similar, pero es más potente y menos tóxico.

  Los agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH, por sus 
siglas en inglés) son medicamentos que se usan para evitar que los testículos 
produzcan testosterona.

Se inyectan en un músculo o se implantan debajo de la piel cada 1, 3, 4, 6 o 12 
meses. Dentro de estos se encuentran el acetato de goserelina, acetato de 
histrelina, acetato de leuprolida y pamoato de triptorelina.

  Los antagonistas de la LHRH son medicamentos que se usan para evitar que los 
testículos produzcan testosterona. Se inyectan debajo de la piel generalmente 
cada mes. 

Degarelix es un ejemplo.

  Los antiandrógenos son medicamentos que bloquean los receptores en las células 
cancerosas para bloquear la acción de la testosterona.

Los antiandrógenos incluyen bicalutamida, flutamida, nilutamida, enzalutamida y 
apalutamida.

  Los estrógenos pueden impedir que las glándulas suprarrenales y otros tejidos 
produzcan testosterona. Un tipo de estrógeno es el  DES (dietilestilbestrol). 

LOS TIPOS DE TERAPIA
HORMONAL SON:



MONITOREO

Mientras se está en terapia hormonal, se 
controlarán los resultados del tratamiento. Un 
aumento en el nivel de PSA sugiere que el cáncer 
está creciendo. Este aumento se denomina 
recaída bioquímica. Si los niveles de PSA están 
aumentando, los niveles de testosterona deben 
analizarse para ver si están a niveles de castración 
(<50 ng / dL). Si los niveles no son muy bajos, la 
dosis de tratamiento probablemente aumentará. 
Si los niveles son muy bajos, se pueden realizar 
imágenes para evaluar nuevas metástasis.

Efectos secundarios 
de la terapia hormonal
La terapia hormonal tiene múltiples 
efectos secundarios. Puede ser 
dif ícil saber si se tendrá un efecto 
secundario o no, y hay muchos 
factores que juegan un papel 
decisorio. Tales factores incluyen la 
edad, el estado salud antes del 
tratamiento, cuánto tiempo o con 
qué frecuencia se recibe el 
tratamiento, etc.

Los efectos secundarios difieren 
entre los tipos de terapia hormonal. 
En general, la ADT puede reducir el 
deseo sexual y causar disfunción 
eréctil. Estos efectos secundarios 
sexuales no parecen disminuir con el 
tiempo.

Cuanto más tiempo este bajo terapia 
hormonal, mayor será su riesgo de 
osteoporosis (adelgazamiento y 
debilitamiento de los huesos), 
fracturas óseas, aumento de peso, 
pérdida de masa muscular, diabetes 
y aumentos de enfermedades 
cardíacas. Otros efectos secundarios 
de incluyen sofocos, cambios de 
humor y fatiga.

Un efecto secundario específico de 
la orquiectomía, es la pérdida de los 
testículos. Los implantes que 
parecen testículos pueden 
insertarse a cambio. Con los 
agonistas de la LHRH, se ve una 
disminución en el tamaño de los 
testículos. 



Los efectos secundarios de los 
antiandrógenos son como los de la 
ADT. Cuando se usa un 
antiandrógeno con un agonista de 
la LHRH, la diarrea es un efecto 
secundario importante.
 
Otros efectos secundarios 
incluyen náuseas, problemas 
hepáticos, crecimiento y 
sensibilidad de la glandula 
mamaria masculina y cansancio. 
Los estrógenos también 
aumentan el riesgo de 
crecimiento y sensibilidad de la 
glándula mamaria, así como 
pueden favorecer la aparición de 
trombosis (coágulos de sangre). 
El ketoconazol puede causar 
niveles bajos de cortisol y causar 
problemas de salud cuando se 
toma con otros medicamentos.
El acetato de abiraterona con 
prednisona o metilprednisolona es 
una terapia hormonal más nueva. 
Puede ser una opción para 
hombres con cáncer de próstata 
sin tratamiento previo con un M0 
o M1, ó como terapia hormonal 
secundaria para el cáncer de 
próstata resistente a la castración 
(CRPC)  metastásico (M1).
 El acetato de abiraterona 
propiamente, puede producir 
cambios en la presión arterial 
(hipertensión), potasio bajo 
(hipopotasemia), acumulación de 

líquido (edema) y problemas con 
las glándulas suprarrenales, el 
corazón y el hígado. También 
podría producir sofocos, fatiga, 
diarrea, vómitos, estreñimiento, 
tos, dificultad para respirar, dolor 
en las articulaciones o músculos, e 
infecciones pulmonares o 
urinarias.
La enzalutamida y la apalutamida 
son nuevos anti-andrógenos. 
Intentan evitar que la testosterona 
tenga su efecto normal, activando 
el crecimiento de la próstata. La 
enzalutamida se puede 
administrar a hombres con CRPC 
no metastásico, o antes o después 
de docetaxel (quimioterapia) para 
el CRPC metastásico.
 
También se puede considerar 
cuando tiene un cáncer de 
próstata metastásico y la 
quimioterapia no es una opción. 
Un efecto secundario raro pero 
grave de la enzalutamida son las 
convulsiones. Los efectos 
secundarios comunes pueden 
incluir cansancio extremo, sofocos, 
diarrea, dolores de cabeza, dolor, 
sensación de hambre, 
estreñimiento, infecciones 
pulmonares, hinchazón, falta de 
aliento, pérdida de peso, dolor de 
cabeza, presión arterial alta, 
mareos y la sensación de que las 
cosas están girando alrededor 
(vértigo). 



INMUNOTERAPIA 
El sistema inmunológico es la defensa natural del 
cuerpo contra las infecciones y las enfermedades. 
El sistema inmunológico funciona a partir de 
proteínas que se producen naturalmente en el 
cuerpo.

La inmunoterapia aumenta la actividad de este 
sistema. Al hacerlo, mejora la capacidad del cuerpo 
para encontrar y destruir células cancerosas, y 
puede ser una opción de manejo para algunos 
hombres con cáncer de próstata.

SIPULEUCEL-T
Sipuleucel-T es un medicamento que utiliza los glóbulos 
blancos para destruir las células del cáncer de próstata. En un 
laboratorio, los glóbulos blancos del paciente, a partir de una 
muestra de sangre, serán cambiados por una proteína 
específica, para que encuentren y destruyan las cancerosas. 
Este medicamento es conocido como una vacuna contra el 
cáncer y se administra como una inyección.

La Apalutamida es la terapia hormonal más nueva y se puede usar para 
tratar a hombres con CRPC no metastásico. Este es un cáncer que no se 
ha diseminado en el cuerpo y no responde a la ADT. Un efecto 
secundario raro pero grave de la apalutamida son las convulsiones.
 
Los efectos secundarios comunes pueden incluir cansancio extremo, 
sofocos, diarrea, dolor, sensación de hambre, hinchazón, pérdida de 
peso, dolor de cabeza y presión arterial alta. Este medicamento puede 
hacer además que músculos y huesos se debiliten, y exista riesgo de 
fractura ósea. (1,2).



Se reserva el uso para tumores M1 y que han sido resistentes a la 
castración. Sé es un buen candidato para este manejo si: 

Los efectos secundarios comunes incluyen escalofríos, fiebre, 
náuseas y dolor de cabeza.

Estos efectos no parecen durar mucho tiempo. Puede haber 
problemas graves del corazón, pero esto rara vez ocurre.

PEMBROLIZUMAB 
Pembrolizumab es el medicamento 
de inmunoterapia más reciente 
aprobado para los cánceres con 
ciertos cambios en el ADN, que se 
producen en menos del 5% de los 
pacientes con cáncer de próstata. Por 
lo tanto, para saber si se es un 
candidato a este tratamiento o no, el 
médico tratante puede recomendar la 
realización de una prueba para 
verificar si hay células tumorales 
deficientes en MSI-H (inestabilidad de 
microsatélite alta), ó células 
deficientes en la reparación del ADN 
(MMR), para determinar si 
pembrolizumab podría ser útil o no. 
Generalmente no se usa como 
primera línea de tratamiento y se 
deben agotar otras líneas de manejo 
antes. 
El mecanismo por el cual actúa este 
medicamento se basa en un inhibidor 

El cáncer está causando pocos o ningún síntoma

No hay metástasis hepáticas

Se espera que viva más de 6 meses

El paciente goza de buena salud además de tener cáncer

de PD-1 (receptor de muerte 
programado-1). El PD-1 es una 
proteína que se encuentra en unas 
células del sistema inmune llamadas 
células T. Este medicamento bloquea 
la proteína PD-1, y así aumenta la 
respuesta de estas células para 
destruir a células cancerosas. El 
pembrolizumab puede ser una opción 
para el tratamiento del cáncer de 
próstata que continúa a pesar de 
haber agotado al menos una línea de 
terapia sistémica para el CPPC 
metastásico.
Los efectos secundarios más 
comunes pueden incluir erupción 
cutánea, picazón, cansancio extremo, 
náuseas, vómitos, diarrea y dolor de 
huesos, articulaciones y/o músculos. 
También puede causar inflamación 
del hígado, riñón o pulmones.



CAPÍTULO VII

APOYO
PSICOLÓGICO



APOYO PSICOLÓGICO

Esta enfermedad repercute no sólo 
en la persona que ha sido 
diagnosticada, sino que en todo su 
entorno familiar, social y también 
laboral, independiente del tipo de 
cáncer que padezca.

Cuando alguien es diagnosticado 
de cáncer, generalmente lo primero 
que se le viene a la mente es la 
posibilidad de morir. Existen 
cuestionamientos respecto de 
situaciones traumáticas y 
estresantes, penas y dificultades 
importantes vividas en el pasado y 
otras que están presentes en sus 
vidas, que puedan haber influido 
para que se les generara el cáncer. 
Esto a la vez lo podemos entender 
como una búsqueda por sentir el 
control de que, si el cáncer fue 
generado por uno mismo de forma 
inconsciente, también uno mismo 
es quien puede revertir la situación. 

Es probable que el cáncer sea una 
de las experiencias más dif íciles 
que una persona pueda llegar a 
vivir, por la multiplicidad de factores 

que involucra y por lo mismo no 
existe un modo determinado de 
cómo enfrentarlo. Llega 
abruptamente a cambiar muchos 
de los aspectos de la vida y rutina 
cotidiana, tanto del paciente como 
de su familia y de su entorno más 
cercano. Las reacciones que se 
pueden observar; como el shock del 
primer momento, donde no se 
logra entender la situación que está 
viviendo, el quedarse paralizado, el 
sentirse angustiado, incrédulo, 
desesperanzado entre otros 
muchos pensamientos y 
sentimientos son comunes y 
considerados parte de un proceso 
de adaptación normal.
 
Dentro del transcurso de la 
enfermedad oncológica, el paciente 
vive un proceso de duelo inevitable, 
entendiendo el duelo como el 
proceso de adaptación ante una 
serie de pérdidas, no sólo referentes 
a la salud, sino también, 
relacionadas con la pérdida de la 
estabilidad y seguridad, pérdida de 
la rutina y de lo cotidiano, pérdida 

El cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica que cultural e históri-
camente se relaciona con dolor y muerte. Debido a esto, y a lo compleja que 

es la enfermedad y su tratamiento, el momento del diagnóstico resulta en un 
fuerte impacto a nivel emocional para el paciente y su familia, por lo que en 
general toma tiempo que la persona asimile y acepte la situación que está 

viviendo y se someta al tratamiento sugerido por el médico.           



del rol que solía tener dentro de la 
familia, el mundo laboral o social, 
pérdida del control, entre otras. Se 
ha observado y por eso es 
importante destacarlo, que la 
pérdida de control, puede llegar a 
ser una de las pérdidas más 
desestabilizantes y 
desestructurantes en el ser humano.

Este llamado duelo oncológico es un 
proceso normal, sano, adaptativo y 
necesario, que se caracteriza por un 
primer período donde puede 
aparecer una sensación o estado de 
aturdimiento y negación. Aquí es 
común escuchar “esto no puede 
estar sucediéndome a mí” “se deben 
haber equivocado”. Muchos buscan 
segundas opiniones esperando que 
haya un error y que el diagnóstico 
esté errado, anhelando que no sea 
más que un “mal y terrible” sueño. 
En todo este proceso, hay momentos 
que se viven más intensamente. 
Momentos como al comienzo del 

tratamiento, el cual se caracteriza 
por mucho miedo, temor e 
incertidumbre, lo que en algunos 
casos es vivido como verdadero 
terror, llegando incluso en algunas 
ocasiones a ser paralizante. El temor 
como se menciona, es una de las 
emociones que acompañan por lo 
general durante todo el tratamiento 
e incluso más allá de este. Temor a 
los efectos secundarios, a las 
reacciones familiares, sociales y 
laborales, a los cambios en la vida 
sexual, al enfrentar los propios 
miedos, a la pérdida o cambio en la 
identidad personal y corporal, al no 
saber con certeza qué va a ocurrir 
con la propia existencia e incluso a la 
posibilidad de recaer una vez 
terminado el tratamiento. 

No es raro también que la persona 
con cáncer esté más lábil 
emocionalmente, lo cual se traduce 
en pena, tristeza y en cambios a nivel 
emocional.

Esto se puede acompañar de ansiedad, angustia, sensación de indefensión y 
desesperanza, lo que muchas veces se confunde con una depresión clínica. 

Muchas veces el paciente con cáncer puede sentir rabia, ira y enojo, además 
de la sensación de estar solo en esto. Se puede observar una tendencia al 
aislamiento en un entorno de mucha incertidumbre e inse- guridad. Y no es 
extraño escuchar de parte de los familiares del paciente, que éste se muestra 
muy irritable. Estas últimas, son manifestaciones de la rabia y frustración que 
produce el estar bajo la presión que implica tener una enfermedad crónica y 
tan compleja como el cáncer. 



Apoyar y acompañar al paciente y a la familia a lo largo del 
proceso de la enfermedad.

Facilitar la canalización adecuada de las emociones.

Derribar mito en relación a las causas del cáncer a 
la personalidad o emocionalidad del paciente.

Facilitar la significación de la enfermedad, para 
encontrarle un sentido personal a ésta y así resignificar 

las experiencias vitales de la persona.

Finalmente, hay un momento en el que 
idealmente, el paciente asume y acepta 
la enfermedad. Esto puede darse 
durante el tratamiento, pero siempre se 
debe tener presente que las etapas van 
y vienen, por lo que es esperable que 
pueda generarse una regresión a los 
temores o sentimientos presentado en 
etapas más iniciales del proceso. A 
medida que la persona empieza a 
sentirse más segura, calmada, 
tranquila y va conociendo los procesos 
implicados en el tratamiento, las 
reacciones de su cuerpo frente a los 
medicamentos y al mismo tiempo, va 
derribando muchos de los mitos que 
rodean el diagnóstico de cáncer, le 
resulta más factible el poder adaptarse 
al tratamiento y a la enfermedad.
Las Estrategias de Intervención 
generalmente son realizadas por un 
psicólogo y sus objetivos son:



Fomentar la comunicación entre el paciente y
su sistema familiar.

Facilitar la comunicación entre el equipo médico, la 
persona y su familia, con el fin de potenciar el buen manejo 

en la entrega de información hacia el paciente.

Validar y normalizar los procesos afectivos 
implicados en las fases del duelo oncológico.

Validar y empatizar con las emociones complejas 
emergentes en el paciente en su proceso de enfermedad.

Facilitar la formación de grupos de apoyo y 
actividades de apoyo.

Informar sobre métodos estratégicos para manejar la 
ansiedad tales como: relajación muscular, ejercicio f ísico, 

ejercicios de respiración 

Determinar y hacer consciente los recursos del paciente 
para favorecer el abordaje de las dificultades que se 

puedan presentar durante su enfermedad y tratamiento.

Pesquisar estrategias de afrontamiento presentes en la 
historicidad del paciente y potenciarlas 

adaptativamente frente al proceso de enfermedad. 

Facilitar la significación de la enfermedad, para 
encontrarle un sentido personal a ésta y así 

resignificar las experiencias vitales de la persona.

Fomentar en lo posible que el paciente se mantenga 
activo en cuanto a su rutina y en la toma de decisiones 
en relación a su tratamiento, con el fin de fomentar la 

autonomía y sensación de control sobre sí mismo.

Permitir un espacio de contención en que el 
paciente pueda expresar sus miedos y fantasías, 

emociones y preocupaciones diversas.



Los grupos de apoyo también son 
muy útiles, y por lo general 
incluyen personas en diferentes 
etapas de tratamiento. Algunos 
pueden estar en el proceso de 
decidir, mientras que otros pueden 
terminar con el tratamiento. En 
estos, puede hacer preguntas y 
escuchar las experiencias de otras 
personas con cáncer de próstata. Si 
su hospital o comunidad no tiene 
grupos de apoyo para personas 
con cáncer de próstata, consulte 
en la web acerca de fundaciones 
que si los tengan.

Análisis y supervisión de casos
Comité de psicología

Revisión bibliográfica
Grupo estudio
Acta informativa respetando la confidencialidad

También se puede recibir ayuda de 
un trabajador social, quien puede 
ayudar a encontrar maneras de 
referirlo a servicios de apoyo u 
otros servicios necesarios. Estos 
servicios también pueden estar 
disponibles para la familia, amigos 
y personas con niños, para que 
puedan conectarse y obtener 
apoyo.

Evaluación e ingreso 
psicosicial Paciente - Familia 

Entornio más cercano

Esquema de derivación y evaluación psicosocial

PACIENTE 
EN TRATAMIENTO

PACIENTE EN 
CUIDADOS PALIATIVOS

PACIENTE EN FIN
DE TRATAMIENTO

PACIENTE 
CON RECIDIVA

INGRESO PACIENTE

Diagnóstico Ingreso 
Psicoonlógico

Derivaciones

Psicoterapia

Enfermeras asistentes
Cirujanos
Oncólogos
Radioterapeutas

Generalidades
Organización 
familiar
Antecedentes 
laborales
Sintomatología
Afectividad
Psicomotricidad
Lenguaje
Pensamiento

Individual
Familia
Seguimiento

Acompañamiento y 
apoyo emocional en el 
fin de la vida para el 
paciente y su familia
Reunión con enfermera 
del programa

Evaluación
Acompañamiento Post 
tratamiento tanto para el 
paciente como a la familia 

Derivación 
psiquiatríca
Interconsult
apsiquiatra
Evaluación 
psiquiatra
Seguimiento 
psiquiatra

Tratamiento 
farmacológico

Talleres y charlas 
de apoyo

Seguimiento

Comité Cáncer de mama
Comités oncológicos

Comité Reconstrucción 
mamaria
Comité Cabeza y Cuello
Comité hemato-oncología
Comité fin de la vida
Comité Tumores Digestivos
Comité Respiratorio
Comité Neurooncológico

Comité Tumores
Hereditarios

Comité Cáncer de próstata
Comité Ginecooncología



causar incontinencia urinaria, aunque 
esto no es común ni para la EBRT ni para 
la braquiterapia. Sin embargo, su riesgo 
después de la braquiterapia es mayor si 
ha tenido una Resección Transuretral 
Prostática (RTU).

A pesar de la mejor planificación y 
administración del tratamiento, el recto 
(parte final del intestino), estará expuesto 
a cierta radiación, por tanto, puede 
presentarse dolor en el recto, diarrea, 
sangre en las heces e inflamación del 
colon. Estos efectos secundarios 
desaparecerán. Sin embargo, varios años 
después, la lesión por radiación en el 
recto puede causar sangrado rectal e 
irritación, pero estos síntomas son raros.

La radioterapia de haz externo ó EBRT 
puede causar cambios en su piel. Su piel 
tratada se verá y se sentirá como si 
hubiera sido quemada por el sol. Es 
probable que se vuelva roja y también se 
pueda secar, doler y sentir dolor al tocar. 
También puede producir cansancio 
extremo a pesar de que se duerma bien 
(fatiga), y el apetito disminuye. El ejercicio 
en intensidad moderada puede ayudar a 
reducir la fatiga.

CUIDADOS
A TENER EN CUENTA 



Manejo de la 
sexualidad

importante manejar la relación de 
pareja y la sexualidad ya que los 

tratamientos para el cáncer de próstata afectan 
de manera directa el desempeño sexual de un 
hombre. Aparte de manejar este aspecto desde la 
esfera psicológica del hombre y de la mujer, es 
necesario en algunos casos realizar terapias de 
piso pélvico para mejorar no solo la parte sexual, 
sino también la continencia urinaria. 

La terapia pelviperineal o de piso pélvico, es un 
programa de rehabilitación empleado en las 
disfunciones del piso pélvico que reacondiciona 
fisiológicamente la musculatura del piso pélvico, 
que sostiene los órganos de la cavidad 
abdominal, participa en los mecanismos de 
continencia y proporciona estabilidad a la 
columna vertebral y la pelvis, influyendo en la 
calidad de vida, la autonomía y repercutiendo en 
el ámbito psicosocial, laboral, afectivo y sexual.

Los mecanismos responsables de la continencia 
urinaria, tanto en reposo como en situaciones de 
esfuerzos, son diversos. Los elementos músculo 
aponeuróticos del periné aportan un adecuado 
soporte a la unión vésico-uretral y participan 
activamente en el sistema esfinteriano 
periuretral. La musculatura perineal la 
componen dos tipos de fibras musculares: fibras 
de contracción lenta (tipo I) responsables del 
tono muscular y soporte de órganos y fibras de 
contracción rápida (tipo II) localizadas 
predominantemente a nivel del esfínter estriado 
periuretral, responsables junto con los elementos 
aponeuróticos del cierre uretral durante los 
incrementos de presión abdominal. 

La misión de la rehabilitación perineal es 
tonificar y fortalecer ambos tipos de fibras; las de 
fibras lentas con contracciones suaves y 
mantenidas, y las de fibras rápidas con 
contracciones de mayor amplitud (fuertes) y 
rápidas. 

ES



El efecto final del
tratamiento rehabilitador es: 

Incremento de las unidades motoras. 

Mejora de la frecuencia de excitación. 

Incremento de la masa muscular. 

La puesta en marcha de un programa de 
rehabilitación requiere 3 condiciones 

imprescindibles, en las que el fisioterapeuta juega 
un papel fundamental para su consecución:

Las técnicas o procedimientos un programa de rehabilitación se dividen en 
activos o pasivos, dependiendo de la participación voluntaria del paciente en 
los mismos. De acuerdo con las necesidades del paciente, se enfocará el 
tratamiento de una manera u otra. Algunas de las técnicas utilizadas son:

1. Incremento de las unidades motoras. 

2. Mejora de la frecuencia de excitación. 

3. Incremento de la masa muscular. 

Conciencia anatómica de la zona.

Entrenamiento muscular: estos ejercicios son prescritos de 
acuerdo con el desempeño muscular de cada paciente, 

basándonos en 
una escala de medición estandarizada llamada PERFECT.



Terapia manual, estiramientos y tratamiento 
de puntos gatillo miofasciales musculares.

Entrenamiento conductual de las rutinas miccionales y 
defecatorias.

Electroestimulación: induce la contracción pasiva muscular al 
aplicar una corriente eléctrica perineal o intracavitaria (vaginal ó 

rectal)
 

Biofeedback: es la retroalimentación por medio de un dispositivo 
con electrodos superficiales y/o internos (vaginal o rectal) que 

captan los cambios de presión muscular.

Gimnasia abdominal hipopresiva: con una serie de técnicas, que, 
mediante diferentes posturas y movimientos, y por medio de una 

contracción del diafragma en espiración (apnea espiratoria) 
logramos una presión negativa a nivel intraabdominal y pélvica, lo 

que causa una reacción tónica refleja de la musculatura del piso 
pélvico y de la faja abdominal. (1).

ASESORÍA GENÉTICA

Las pruebas genéticas para detectar mutaciones en el ADN que 
predispongan a cáncer de próstata, se recomiendan para todos 
los hombres con cáncer de próstata ya diagnosticado de muy 
alto riesgo, cáncer de próstata de alto riesgo, regional o 
metastásico.
 
Los recursos y el apoyo de asesoramiento genético son 
fundamentales , y lo ideal es recibir la asesoría genética antes y 
después de la prueba.
 
El paciente después de haber recibido toda la información y 
posibles escenarios ante una prueba positiva, no informativa o 
negativa, debe decidir si se realiza o no la prueba. 



Estos medicamentos entran al torrente sanguíneo y van por todo el 
cuerpo, lo cual permite que este tratamiento sea potencialmente útil 
para aquellos cánceres que se han propagado a órganos distantes 
(que han hecho metástasis). La quimioterapia se usa algunas veces 
cuando el cáncer de próstata se ha propagado fuera de la glándula 
prostática y la terapia hormonal o ADT ya no es eficaz. La 
investigación reciente también ha mostrado que la quimioterapia 
puede ser útil si se administra junto con la terapia hormonal. No es 
un tratamiento convencional para el cáncer de próstata en etapa 
temprana, pero algunos estudios están determinando si este 
tratamiento podría ser útil si se administra por un corto periodo de 
tiempo después de la cirugía.

CUIDADOS DURANTE 
LA QUIMIOTERAPIA

La quimioterapia utiliza medicamentos contra el cáncer que se 
inyectan en una vena, cateter central, o se administran por vía oral.

Medicamentos de quimioterapia 
para tratar el cáncer de próstata

Para el cáncer de próstata, por lo general, los medicamentos de 
quimioterapia se usan uno a la vez. Algunos de los medicamentos de 
quimioterapia que se utilizan para tratar el cáncer de próstata incluye:

Docetaxel (Taxotere)

Cabazitaxel (Jevtana)

Mitoxantrona (Novantrone)

Estramustina (Emcyt)



En la mayoría de los casos, el primer medicamento de 
quimioterapia que se administra es el docetaxel, combinado con 
el medicamento esteroide prednisona. Si este medicamento no 

surte efecto (o deja de funcionar), a menudo el próximo 
medicamento de quimioterapia a tratar es cabazitaxel (aunque 

también puede haber otras opciones de tratamiento). En 
promedio, ambos medicamentos han demostrado que 

Estomatitis: Indica la presencia de úlceras en 

la boca y la garganta. Estas pueden causar 

sangrado. Muchas son muy dolorosas, pero 

también pueden infectarse con gérmenes que 

normalmente habitan en la boca. Estas infeccio-

nes pueden ser difíciles de combatir durante la 

quimioterapia y pueden ocasionar problemas 

graves, por eso es importante tomar todas las 

medidas posibles para ayudar a prevenirlas. 

ayudan a los hombres a vivir más 
tiempo, en comparación con los 
medicamentos de quimioterapia 
que llevan más tiempo en el 
mercado. Puede que disminuyan el 
crecimiento del cáncer y también 
reduzcan los síntomas, lo que resulta 
en una mejor calidad de vida. Aun 
así, es muy poco probable que la 
quimioterapia cure el cáncer de 
próstata.

A continuación,  se mencionan los 
efectos adversos más comunes que 
se presentan con la terapia 
sistémica. Las células normales con 
mayores probabilidades de ser 
dañadas por la terapia sistémica son 
las células productoras de la sangre 
en la médula ósea, así como las 

células de la boca, del tracto 
digestivo, del sistema reproductor y 
los folículos del cabello. Algunos 
medicamentos de quimioterapia 
pueden dañar las células del 
corazón, los riñones, la vejiga, los 
pulmones y el sistema nervioso. 

En algunas situaciones, se pueden 
administrar medicamentos que en 
combinación con la con la terapia 
ayuden a proteger a las células 
normales del cuerpo. 

Esta terapia puede generar algunos 
efectos secundarios que son 
importantes que conozcas, junto 
con algunos tips que podrían 
ayudarte a prevenirlos ó a que sean 
más leves.



de PD-1 (receptor de muerte 
programado-1). El PD-1 es una 
proteína que se encuentra en unas 
células del sistema inmune llamadas 
células T. Este medicamento bloquea 
la proteína PD-1, y así aumenta la 
respuesta de estas células para 
destruir a células cancerosas. El 
pembrolizumab puede ser una opción 
para el tratamiento del cáncer de 
próstata que continúa a pesar de 
haber agotado al menos una línea de 
terapia sistémica para el CPPC 
metastásico.
Los efectos secundarios más 
comunes pueden incluir erupción 
cutánea, picazón, cansancio extremo, 
náuseas, vómitos, diarrea y dolor de 
huesos, articulaciones y/o músculos. 
También puede causar inflamación 
del hígado, riñón o pulmones.

1. La mejor forma de 
prevención es una 
visita al odontólogo 
ANTES de iniciar tu 
terapia.
Programa una limpieza dental y 
aprovecha esta visita para eliminar 
cualquier carie, absceso, encías 
enfermas o dentaduras mal 
ajustadas.

Pregúntale a tu odontólogo 
sobre la mejor manera de 
cepillar y usar el hilo dental.

Cuidado! Evita los enjuagues 
bucales comerciales ya que a 
menudo contienen irritantes 
como el alcohol.

Lava tus dientes y encías 
después de cada comida. Utiliza 
un cepillo dental de cerdas 
EXTRA SUAVES. El cepillado 
brusco puede dañar los tejidos 
de la boca. 

Enjuagua bien tu cepillo de 
dientes después de usarlo y 
déjalo en un lugar seco. 



2. Si ya presentas llagas

Pregunta a tu médico que medicamento 
puedes aplicar directamente en las llagas para 
tratarlas y si puedes tomar un analgésico para 
aliviar el dolor. Ojo! No tomes ni apliques nada 
sin su autorización.

Algo natural y muy útil es la crema a base de 
calendula. Recuerda siempre llevarla en tu 
bolso. 

Los alimentos calientes pueden producir más 
dolor. Come alimentos fríos o a temperatura 
ambiente.

Elije alimentos como helados, malteadas, 
alimentos para bebé, frutas suaves (como 
bananos y puré de manzana), puré de papas, 
cereales cocidos, huevos tibios o 

revueltos,  queso, pudines y gelatinas. Otra 
opción es poner cualquier alimento cocidos en 
una licuadora para hacerlos puré, haciendo más 
fácil digerirlos. 

Evita los alimentos irritantes y ácidos como las 
frutas cítricas y los jugos ácidos (naranja, toronja 
y limón); los alimentos salados o condimentados; 
y los alimentos ásperos o secos, tales como los 
vegetales crudos,  granolas, pan tostado, etc. 



Fatiga: el cansancio ó fatiga es uno 

de los efectos secundarios más 

comunes del tratamiento contra el 

cáncer. Puede variar desde un 

ligero agotamiento hasta sentirse 

completamente extenuado. 

Generalmente no se alivia con el 

descanso o el sueño. Con el 

transcurso del tiempo una vez que 

hayas terminado la terapia 

sistémica, esto desaparecerá. 

Entonces ¿qué puedes hacer ante 

el cansancio?

Nausea: este síntoma puede 
comenzar mientras es 
administrado el tratamiento y 
dura unas pocas horas 
generalemente. Casi siempre 
puede aminorarse con un cambio 
en la alimentación y con 
medicamentos que te ayudan a 
eliminar esa sensación. Estos son 
algunos consejos que puedes 
poner en práctica. Recuerda que 
no es aconsejable automedicarte. 
Consulta siempre con tu médico. 

Descansa mucho durante el día. 

Habla con tu médico o enfermera 
sobre un programa habitual de 
ejercicio, ya que este puede 
reducir la fatiga.  El yoga resulta 
muy útil.

Manten una alimentación 
balanceada y toma muchos 
líquidos. 

Limita tus actividades. Solamente 
has lo que consideres sea más 
importante.

No te de pena pedir ayuda para 
realizar actividades o pedir que te 
acompañen en tus 
desplazamientos.

En ocasiones esta fatiga también 
puede corresponder a un 
síntoma de anemia. Consultalo 
con tu médico. 

Evita comidas abundantes para 
que el estómago no se llene de-
masiado. Es muy útil hacer comi-
das pequeñas y ligeras con una 
mayor frecuencia durante el día.

Comer los alimentos fríos o a 
temperatura ambiente ayudan a 
evitar olores fuertes que pueden 
evitar molestos y producir náusea. 

Mastica bien los alimentos para 
una mejor digestión. 

Tome líquidos fríos y claros, tales 
como jugo de manzana, té o infu-
siones de jenjibre, las cuales resul-
tan demasiado útiles.

Descansa en una silla después de 
comer, pero no te acuestes por 
completo hasta que hayan trans-
currido por lo menos dos horas.  

Respira profundamente y despa-
cio cuando sientas náuseas. 



(1)

(2)
Diarrea: se define como dos o más 
deposiciones blandas o aguadas 
por un periodo de cuatro horas. Si 
duras mas de 24 horas con diarrea 
o si tienes dolor abdominal llama 
inmediatamente a tu médico, ya 
que estas en peligro de 
deshidratación y puedes necesitar 
líquidos por la vena.

Evitar tomar café, té o alcohol. 

Evitar los alimentos con un alto con-
tenido de fibra como: panes integra-
les, cereales integrales, vegetales 
crudos, frijoles, nueces, semillas. 

Evita fritos y gaseosas

Evitar los lácteos

En vez puedes comer: pan blanco, 
arroz blanco o fideos, plátanos madu-
ros, frutas cocidas o enlatadas sin 
cáscara, puré de papas o papa al 
horno sin cáscara, puré de verduras, 
pollo o pavo. 

Muy importante! Debes consumir 
muchos líquidos para remplazar los 
que ha perdido con la diarrea. Los 
mejores son los líquidos claros, tales 
como saes de rehidratación oral, el 
jugo de manzana, el agua, los caldos 
claros sin grasa. Toma los líquidos 
despacio.

Si es un cuadro leve puedes hacer lo 
siguiente:
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