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Introducción 

El Día Mundial contra el Cáncer se celebró el día 4 de febrero como todos los años.  Es la fecha 

elegida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones para aumentar la 

conciencia sobre la enfermedad, con la intención de que la sociedad esté más enterada sobre 

su prevención y control. 

Cada año se diagnostican en España más de 228.000 nuevos casos y en 2017 costó la vida a 

109.425 personas. 

Aunque la incidencia del cáncer va en aumento y las estimaciones de la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM) advierten de que en 2035 se diagnosticarán más de 315.000 nuevos 

casos anuales, también es cierto que la mortalidad se va reduciendo poco a poco y la supervi-

vencia se sitúa en el 53 por ciento a los cinco años del diagnóstico. 

El aumento de la esperanza de vida y las técnicas de detección precoz están detrás del aumen-

to del diagnóstico del cáncer, muchos de los cuales se pueden prevenir -hasta 4 de cada 10 se-

gún la SEOM- con hábitos de vida saludables como el abandono del tabaco y el alcohol y la 

prevención de la obesidad.  

Estas son algunas de las cifras más importantes del cáncer en España: 

- En mujeres, el de mama fue el más frecuente (29%), seguido del colorrectal (15%), pulmón 

(6%), útero (6%) y ovario (4%). 

- En hombres, el mayoritario fue el de próstata (22%), seguido del de pulmón (17%), colorrec-

tal (15%), vejiga (9%) y estómago (4%). 

Puesto que el cáncer de próstata es el más frecuente en el hombre conviene conocer algunas 

cosas sobre el mismo. 

En primer lugar, hay que decir que el Cáncer de Próstata tiene también su día mundial, o in-

ternacional, que se “celebra” cada año el 11 de junio. El lema de la campaña de 2019 fue: 

“Aparca tus prejuicios y revísate”. 

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) reivindica más visibilidad para esta enfer-

medad y seguimos trabajando por acabar con el tabú que existe en nuestra sociedad en rela-

ción con este tipo de cáncer. A los hombres les da reparo acudir a las revisiones, algo que pue-

de hacer que el cáncer evolucione y dificulte su curación. Además, una vez han sido diagnosti-

cados, en muchas ocasiones intentan que nadie descubra su enfermedad y que sus búsquedas 

de información pasen de forma desapercibida, lo que a largo plazo construye un muro de 

complejos que puede tener consecuencias fatales para su vida cotidiana. 

Los datos sobre el cáncer de próstata hablan por sí solos. Es el tumor más común entre los 

hombres españoles y europeos, por encima incluso del cáncer de pulmón y colorrectal. El ries-

go de desarrollar un cáncer de próstata empieza a aumentar a partir de los 50 años. Igualmen-

te, la historia familiar es otro agente de riesgo, según recalca la SEOM. Los varones con un pa-

riente de primer grado (padre o hermano) diagnosticado con este tipo de tumor, tienen más 
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posibilidades de padecer la enfermedad. Entre el 5 y el 10% de los cánceres de próstata tienen 

un componente hereditario. 

El cáncer de próstata es el cuarto que más muertes provoca en hombres, pero tiene buen pro-

nóstico si se diagnostica en estados iniciales, para lo que son indispensables las revisiones. 

Su tasa de supervivencia puede ascender al 93% independientemente de la edad del paciente 

en el momento del diagnóstico. 

También contamos con el Día Europeo de la Salud Prostática, siendo su día de celebración el 

15 de septiembre. La razón de ser de este día se centra en que la mayoría de los hombres se 

niegan a visitar al urólogo, antes de presentar algún tipo de patología crónica o un cuadro que 

necesite alguna intervención de urgencia. 

Es más, en una encuesta realizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el 69,5% 

de los hombres afirmaron haber sufrido alguno de los síntomas asociados con la próstata, pero 

solo el 31,8% habían ido a visitar al urólogo. Un dato un poco alarmante si nos detenemos a 

pensar que el 22% de los casos de cáncer en hombres españoles son exactamente cáncer de 

próstata. 

Los síntomas que pueden anunciar un problema en la próstata son: 

- Dificultad para orinar o mucho dolor al hacerlo. 

- Aumento en el número de veces que vas al baño a orinar. 

- Problemas de incontinencia. 

- Perdidas nocturnas de orina. 

- Bloqueo en la vía urinaria. 

- Orinar con sangre. 

Principales enfermedades que pueden afectar a la próstata 

Prostatitis: Se trata de una infección en la próstata que puede estar acompañada de 

un mayor aumento en las idas al baño, escozor, ardor y malestar en general 

Hiperplasia benigna de próstata (HBP): Se suele presentar en todos los varones mayo-

res de 50 años, y no es más que el crecimiento de la próstata, lo que ocasiona una cierta obs-

trucción al momento de orinar, también urgencia miccional y levantarse por las noches mu-

chas veces a orinar (nocturia). 

Cáncer de próstata: Es uno de los padecimientos más frecuentes en los hombres de 

toda Europa, paro sobre todo en España. Puede ser detectado a tiempo si se realizan de forma 

continua visitas al urólogo. También es una de las enfermedades con menor rango de mortali-

dad, ya que la mayoría de los afectados logran eliminar o controlar el cáncer de forma satisfac-

toria. La Asociación Española de Urología (AEU) recomienda a los varones de 50 años acudir al 

urólogo para valorar su riesgo de cáncer de próstata, especialmente si tiene síntomas urina-
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rios; incluso a los de 45 años si tienen parientes de primer grado, padre o hermano, diagnosti-

cados de cáncer de próstata. 

La próstata es una glándula que pertenece al sistema reproductor masculino, está localizada 

justo debajo de la vejiga y delante del recto. La glándula prostática produce un fluido que for-

ma parte del semen. Su tamaño es como el de una nuez y rodea una parte de la uretra. Con la 

edad, aumenta lentamente de tamaño. Si se agranda demasiado, puede causar problemas. El 

aumento de tamaño de la próstata es muy común después de los 50 años.  

 

El cáncer de próstata 

se produce cuando las células de la próstata crecen y se multiplican sin control, dañando el te-

jido circundante e interfiriendo en la función normal de la próstata. Las células pueden exten-

derse posteriormente a otras partes del organismo. Aparece en su mayor parte en varones de 

edad avanzada. La mayor probabilidad de sobrevivir a un cáncer de próstata deriva de su de-

tección precoz, cuando es así hay casi un 100% de posibilidades de curación. 

Síntomas 

Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna y de los otros problemas que afectan la glán-

dula pueden ser similares a los síntomas del cáncer de la próstata. Es decir, el cáncer de prós-

tata no posee una presentación clínica característica. En muchas ocasiones, el diagnóstico se 

realiza a partir de una revisión médica rutinaria, con el paciente asintomático. En otras ocasio-

nes, se manifiesta por un cuadro de dificultad miccional creciente o por presentar sangre en la 

orina. También puede presentarse sin síntomas relacionados con la micción, pero con sínto-

mas secundarios a la extensión de la enfermedad fuera de la próstata, especialmente como 

dolor óseo. 

Factores de riesgo 

•Edad: La edad es el principal factor de riesgo para el cáncer de próstata. El riesgo de desarro-

llar un cáncer de próstata empieza a aumentar a partir de los 50 años en hombres de raza 

blanca y a partir de los 40 años en hombres de raza negra o con historia familiar (padre o her-

mano) de cáncer de próstata. Casi dos de cada tres casos de cáncer de próstata se detectan en 

hombres mayores de 65 años. 

•Historia familiar: El riesgo de cáncer de próstata está fuertemente influenciado por la historia 

familiar. Aquellos hombres que tienen un familiar de primer grado (padre o hermano) diagnos-

ticado de cáncer de próstata tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Tan sólo 

un 5-10% de los cánceres de próstata tienen un componente hereditario. En el cáncer de prós-

tata hereditario la edad de aparición del cáncer es más precoz (antes de 55 años) y a menudo 

los pacientes tienen familiares de primer grado afectos de cáncer de próstata.  

•Dieta: recientes estudios sugieren que el consumo elevado de grasas animales puede aumen-

tar el riesgo de padecer cáncer de próstata. Por otro lado, los suplementos de vitamina E y se-
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lenio y el consumo elevado de licopenos podrían tener un efecto protector en algunos estudios 

de prevención. 

•Tabaco: el tabaquismo se ha asociado a un incremento en la incidencia, así como a un mayor 

riesgo de recaída tras el diagnóstico. 

•Infección e inflamación de la próstata: algunos estudios han sugerido que la prostatitis (infla-

mación de la glándula prostática) puede estar asociada a un riesgo aumentado de cáncer de 

próstata, aunque otros estudios no han encontrado tal asociación.  

 

Métodos diagnósticos 

 El cáncer de próstata en su etapa inicial normalmente no presenta síntomas. Los síntomas que 

pueden aparecer a medida que el cáncer progresa, como el aumento de la frecuencia con que 

se orina y la dificultad o la urgencia para orinar, suelen estar causados por la presión que el 

cáncer ejerce sobre la uretra. El diagnóstico del cáncer de próstata generalmente se basa en 

los resultados del examen clínico de la próstata y de un análisis de sangre en el que se verifi-

can los niveles de una proteína llamada antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en 

inglés), así como en los resultados de una biopsia.  

1• Tacto rectal: consiste en un examen del recto mediante el cual el médico inserta un dedo 

dentro de un guante lubricado en el recto y palpa la próstata a través de la pared rectal en 

busca de nódulos o áreas anormales. La glándula prostática se encuentra inmediatamente de-

lante del recto, y la mayoría de los cánceres comienzan en la parte posterior de la glándula, lo 

que se puede palpar durante un examen del recto. Este examen es incómodo, pero no es dolo-

roso y lleva muy poco tiempo realizarlo. En ocasiones es útil para detectar tumores malignos 

en pacientes con niveles normales de PSA. Las alteraciones que se pueden detectar mediante 

un tacto rectal y que nos pueden hacer sospechar la presencia de un cáncer de próstata son: 

- Nódulos o irregularidades en la superficie. 

- Aumento de la consistencia en una porción de la próstata o de manera difusa. 

- Alteración en los bordes de la glándula. 

Aunque la palpación de la próstata sea normal no excluye la presencia de un posible foco de 

cáncer, tan sólo expresa que no es palpable. Existen tumores que bien por su pequeño tamaño 

o bien porque se hallan situados en zonas internas no palpables resultan indetectables me-

diante una exploración digital. 

2• Determinación de los niveles en sangre de PSA:  

Es una sustancia producida específicamente por la próstata que se puede encontrar en mayor 

cantidad en la sangre de los hombres que tienen cáncer de la próstata. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que los niveles de PSA también se puede elevar en una infección o una infla-

mación de la próstata como la hiperplasia prostática benigna.   

¿Cuál es el valor normal del PSA? Una determinación de PSA en la sangre que presenta un re-

sultado normal no excluye totalmente la posibilidad de que exista un cáncer, ya que existe un 
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porcentaje de cánceres de próstata que no producen elevación del PSA por encima de los valo-

res considerados normales. Como norma genérica se toma como valor normal el de 4 ng/ml, 

pero hay que tener en cuenta todas las consideraciones anteriores (edad, tamaño prostático, 

niveles previos, etc.). También hay especialistas que establecen el nivel de normalidad en cifras 

inferiores. 

Hay mucha controversia acerca de la conveniencia o no de realizar la prueba de PSA para su 

detección precoz. Algunos estudios cuestionan la solidez de la prueba del PSA como método 

rutinario para cribar el cáncer de próstata. Un panel internacional de especialistas desaconseja 

el cribado rutinario del cáncer de próstata mediante la prueba del antígeno prostático específi-

co (PSA). Esta recomendación, expuesta en British Medical Journal, coincide con las de revisio-

nes científicas previas. Después de una media de seguimiento de diez años, los investigadores 

no han hallado ninguna diferencia significativa en la mortalidad de los varones sometidos a 

una prueba para determinar su PSA y los que no lo hicieron. 

3• Ecografía transrectal: En el caso de existir anomalías en el tacto rectal o en el resultado del 

PSA, es muy probable que le recomiende someterse a una ecografía transrectal junto con la 

realización de unas biopsias de próstata para llegar a un diagnóstico que excluya o confirme la 

presencia de cáncer. La ecografía transrectal no se usa como prueba de detección precoz del 

cáncer de próstata, ya que a menudo no muestra el cáncer precoz o incipiente. Se usa con ma-

yor frecuencia durante la biopsia para guiar las agujas de la biopsia al área sospechosa de la 

próstata. 

Tipos de cáncer 

 La glándula prostática está dividida anatómicamente en tres zonas: 

• Zona central, es el 25% de la glándula, contiene los conductos eyaculatorios. 

• Zona de transición, el 10%, cerca de la uretra, donde se desarrolla hiperplasia benigna. 

• Zona periférica, el 65%, región posterolateral, la más susceptible al desarrollo del cán-

cer. 

La mayoría de los cánceres de próstata son adenocarcinomas (70% de la región periférica, 20% 

de la zona transicional y 10% de la central). Otros tipos tumorales menos frecuentes son el 

adenocarcinoma de los ductos prostáticos, adenocarcinomas mucinosos, carcinoma transicio-

nal y carcinomas de célula pequeña o neuroendocrinos. 

En cuanto al grado histológico, la clasificación más empleada es la de Gleason. La puntuación 

de Gleason varía de 2 hasta 10 y describe la posibilidad de que el tumor se disemine o extien-

da. Cuanto más baja la puntuación, menor la probabilidad de diseminación del tumor. 

 

Pronóstico e historia natural 

Sin tratamiento, la supervivencia del cáncer de próstata depende de la edad al diagnóstico, es-

tado general de salud, grado tumoral y estadio. 
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Entre los pacientes no tratados con cáncer de próstata localizado, los que tienen una baja pun-

tuación de Gleason (2-4) tienen muy bajo riesgo de morir de su cáncer en los próximos 15 años 

(4-7%) independientemente de la edad del paciente en el momento del diagnóstico; sin em-

bargo, los que tienen un tumor indiferenciado con Gleason 8-10, tienen una altísima probabili-

dad de morir de su cáncer frente a otras causas, aunque el diagnóstico sea en edades avanza-

das. 

El proceso que se emplea para definir si el cáncer se ha extendido dentro de la próstata o a 

otras partes del organismo se llama estadificación. Es importante conocer el estadio o etapa 

de la enfermedad con el fin de planificar el tratamiento.  

Los siguientes procedimientos se emplean para determinar el estadio en que se encuentra el 

cáncer de la próstata: 

• Gammagrafía ósea, para estudiar afectación ósea. 

• Tomografía axial Computerizada (TAC) Se utiliza para descartar extensión del tumor a 

los ganglios linfáticos o a otros órganos, ya sea por continuidad o a distancia. 

• Resonancia nuclear magnética (RNM): Es útil en la evaluación de la extensión del tu-

mor dentro de la pelvis y también en caso de metástasis óseas en columna vertebral 

para descartar afectación de las raíces nerviosas y de la médula espinal. 

La estadificación para determinar el tamaño y la diseminación del cáncer se describe mediante 

una secuencia de letras y números. Para el cáncer de próstata, hay cuatro estadios designados 

con números romanos del I al IV. Por lo general, cuanto más bajo sea el estadio, mejor será el 

resultado (o pronóstico) para el paciente.  

El sistema de estadificación TNM considera:  

• el tamaño del tumor (T).  

• Si el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos (N).  

• Si se ha diseminado a sitios distantes, o metástasis (M). 

La estadificación ayuda a determinar el tratamiento más apropiado para el cáncer de próstata. 

 

Tratamiento del cáncer de próstata localizado. 

La elección del tratamiento depende de varios factores: 

- La probabilidad de que el tumor esté limitado a la glándula prostática y por lo tanto 

sea potencialmente curable. 

- El tamaño tumoral y el grado histológico (grado de agresividad del tumor). 

- Edad del paciente y estado general, así como enfermedades asociadas. 

- Potenciales efectos secundarios de las diferentes formas de tratamiento. 
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Antes de elegir la mejor opción terapéutica es primordial que la extensión de la enfermedad 

esté correctamente evaluada. Los factores más importantes para predecir la evolución de la 

enfermedad antes del tratamiento son el estadio, el nivel de PSA en sangre, el volumen tumo-

ral (número de biopsias positivas y porcentaje del material obtenido en la biopsia afectado por 

el tumor) y el grado de agresividad del tumor, referido como puntuación de Gleason. 

 

Niveles de PSA en sangre 

Un PSA menor de 10 ng/ml tiene 70-80% de probabilidad de que la enfermedad esté localiza-

da, si los niveles oscilan entre 10-50 ng/ml el 50% estarán localizados, y si es > 50 ng/ml tan só-

lo un 25% estarán localizados. La probabilidad de recaída de la enfermedad después del trata-

miento también es mayores cuantos mayores sean los niveles de PSA.  

 

Biopsia prostática 

Normalmente se realiza guiada por ecografía a través del recto. Esta prueba permitirá confir-

mar el diagnóstico de cáncer y nos dará idea del volumen tumoral y el grado de agresividad: 

Gleason 2-4 - tumores de bajo grado; Gleason 5-7 - tumores de grado intermedio; Gleason 8-

10 -tumores indiferenciados. 

 

Opciones de tratamiento en cáncer de próstata localizado 

 Hasta la fecha no existe ningún estudio comparativo directo entre las tres opciones, en gene-

ral los pacientes jóvenes son sometidos a cirugía y en los más mayores se recomienda Radiote-

rapia u observación. 

1.- Cirugía: Prostatectomía radical. Consiste en extraer completamente la glándula prostática. 

Existen dos maneras de realizarla: por vía perineal o vía retropúbica. Las complicaciones más 

frecuentes de esta cirugía son: La incontinencia urinaria y la disfunción eréctil o impotencia. En 

la mayoría de los casos aparecen inmediatamente después de la cirugía y mejoran transcurrido 

algún tiempo. La probabilidad de que aparezcan es más alta a mayor edad. 

2.- Radioterapia (RT). Se utilizan dos formas de RT para tratar el cáncer de próstata: la RT ex-

terna y la Braquiterapia o RT de implantación intersticial. 

No existe acuerdo sobre si los resultados entre cirugía y radioterapia son los mismos por varias 

razones. Los pacientes jóvenes, sin enfermedades concomitantes se tratan de entrada con ci-

rugía. En general se puede decir que, en tumores localizados de bajo grado, los resultados ob-

tenidos con cirugía y con RT externa son equivalentes, con tasas de control de enfermedad a 

los 5 años del 80%. 

Las complicaciones de la RT son consecuencia de la pequeña cantidad de radiación que reciben 

los tejidos sanos cercanos al tumor (vejiga y recto, sobre todo), con los nuevos avances tecno-

lógicos se han ido minimizando cada vez más. Las más frecuentes son: 



 

El Cáncer de Próstata · 9 
 

- Aumento de la frecuencia miccional y sensación de urgencia miccional. 

- Dolor al orinar 

- Impotencia, en este caso más frecuente a medida que transcurre tiempo desde la RT.  

- Problemas intestinales (diarrea, dolor y sangrado, los dos últimos secundarios a la in-

flamación producida en el recto denominada proctitis. 

Con objeto de reducir los efectos secundarios de la radioterapia externa clásica, se han ido me-

jorando las técnicas de irradiación y existen hoy en día nuevas formas de administrar la radia-

ción que no están disponibles en todos los centros. 

3.- Observación vigilada. Es una opción válida en ciertos casos como pacientes que tienen una 

esperanza de vida limitada debido a la edad o a enfermedades asociadas, en caso de tumores 

pequeños, con bajo Gleason y lento ascenso de los niveles de PSA. 

En caso de elegir esta opción, es obligado el seguimiento y la monitorización periódica de los 

niveles de PSA. Aproximadamente el 50% de los pacientes que están en observación pasan a 

recibir tratamiento dentro de los tres primeros años ya sea por progresión o por la ansiedad de 

permanecer sin tratamiento. 

4. - Tratamiento hormonal: supresión androgénica 

La próstata es un órgano dependiente en su crecimiento del nivel de hormonas masculinas, 

denominadas andrógenos (el más importante de los andrógenos es la testosterona). La supre-

sión o deprivación androgénica consiste en aplicar tratamientos que consigan disminuir al má-

ximo los niveles de testosterona en el organismo, con ello se ha observado que disminuye el 

tamaño tanto de la próstata normal como de la próstata tumoral. 

En distintos estudios se ha comprobado que añadir tratamiento hormonal después del trata-

miento local (ya sea cirugía o RT) mejora los resultados en pacientes de riesgo intermedio y al-

to, no así en pacientes de bajo riesgo. La duración del tratamiento es controvertida, normal-

mente el tratamiento se inicia 1 o 2 meses antes y se prolonga hasta 6 meses (casos de riesgo 

intermedio) o hasta 2 años (alto riesgo) con los datos disponibles hasta la fecha. 

Efectos secundarios del tratamiento de supresión androgénica: disminución del deseo sexual, 

impotencia, sofocos, crecimiento del tejido mamario que puede ser doloroso, debilidad mus-

cular, pérdida de masa ósea con riesgo aumentado de fracturas y un mayor riesgo de desarro-

llar diabetes o enfermedad coronaria. 

 

Cáncer de próstata avanzado 

Aproximadamente un 15-20% de los pacientes con cáncer de próstata se presentan en el mo-

mento del diagnóstico en fase avanzada, es decir, el tumor se ha extendido más allá de la 

glándula invadiendo órganos vecinos por continuidad (cáncer de próstata localmente avanzado 

que corresponde a tumores T3, T4 de la clasificación TNM) o bien afecta a los ganglios linfáti-
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cos regionales (estadios III) e incluso invade otros órganos a distancia (cáncer de próstata me-

tastásico o estadio IV). 

Por otro lado, los pacientes que en una fase inicial presentan tumores localizados, pueden pre-

sentar recurrencia o recaída de su enfermedad, tratándose entonces también de una enfer-

medad avanzada.  

No es posible en este artículo describir todas las posibilidades terapéuticas en esta situación, 

pero es interesante lo que nos dice el Diario Médico el 22 de diciembre de 2019, bajo el título: 

 

Un abordaje multidisciplinar para el cáncer de próstata 

El más prevalente de los cánceres en el varón, el de próstata, también es uno de los que mejo-

res ratios de supervivencia presentan en España. Síntoma de que tanto los sistemas de cribado 

como las terapias existentes son eficaces, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.  

De hecho, las tres sociedades científicas que representan a las principales especialidades en-

cargadas de esta patología coinciden en que una coordinación real entre las tres mejoraría aún 

más los resultados que hoy se obtienen. Se trata de la Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM), la Sociedad Española de Oncología Radiológica (SEOR) y la Asociación Española de 

Urología (AEU), que coinciden en que ese es el gran reto en nuestro país en este campo, desde 

etapas tempranas de la enfermedad y con la colaboración de radiólogos, patólogos, médicos 

nucleares y geriatras, entre otros. 

Acceder a la innovación 

El manejo multidisciplinar y su implantación en la totalidad de los centros hospitalarios del te-

rritorio nacional permitirá al paciente acceder a la mejor opción terapéutica en cada momento 

de su enfermedad e, incluso, le brindará la oportunidad de acceder a la innovación y a la inves-

tigación de calidad.  

Abordaje 

 Para el manejo de esta enfermedad lo primero que se debe especificar es la fase en la que se 

encuentra inmerso el paciente. Está muy establecido en los casos de diagnóstico precoz, que 

es la clave de este cáncer. La innovación va desde la cirugía laparoscópica y robótica a la radio-

terapia externa más sofisticada, con técnicas de estereotaxia. 

Bloqueo hormonal 

 En cuanto a los casos de cáncer avanzado o metastásico, en estos momentos se está trabajan-

do con las nuevas terapias de bloqueo hormonal. Moléculas como la enzalutamida, la abirate-

rona y la apalutamida hacen descender la testosterona circulante que alimenta el cáncer hasta 

cifras que nunca se habían visto. Son tratamientos de administración oral con un perfil de se-

guridad muy aceptable, una eficacia muy alta y cuya toxicidad se reduce con respecto a los tra-

tamientos quimioterápicos.  
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Fármacos dirigidos 

 Lo más novedoso es la aparición de fármacos dirigidos a nuevas dianas moleculares, como los 

inhibidores de la enzima PARP que han demostrado eficacia notable en algunos tumores de 

próstata.  

Se estima que uno de cada siete hombres padecerá un cáncer de próstata a lo largo de su vida. 

Por ello es importante implantar toda una serie de sistemas de cribado que abarquen todos los 

factores de riesgo. Se recomienda la realización de análisis de PSA y acudir al urólogo a partir 

de los 50 años. Sin embargo, es muy importante el cribado temprano, a partir de 40 años, en 

varones con historia familiar de cáncer de próstata. 

La mayoría de los tumores de próstata se diagnostican en fase localizada y globalmente las ta-

sas de supervivencia son elevadas en esta enfermedad, por eso es también el tumor más pre-

valente. Sin embargo, en países desarrollados como el nuestro, alrededor del 7% de los casos 

que se diagnostican presentan ya metástasis de inicio. 
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