
¿Qué es el cáncer de próstata?

¿Tiene sintomas? ¿Cuáles son?

¿Se puede detectar tempranamente?

¿A quiénes afecta?

En muchos casos el cáncer de próstata temprano no causa ningún síntoma, por 
lo que ante cualquier manifestación o cambio consulte con su médico.

Los síntomas más comunes son los cambios al momento de orinar. Estos pueden ser:

Si, es posible llegar al diagnóstico precoz y dar lugar a mejores posibilidades de 
tratamiento con los siguientes estudios:

Los estudios mencionados son complementarios y deben realizarse una vez por 
año a partir de los 50 años.

100 AÑOS
LLAMANDO
AL CÁNCER
POR SU
NOMBRE.

Es el crecimiento descontrolado de células anormales de la próstata, una 
glándula que solo tienen los hombres.

¿Se puede prevenir el cáncer de próstata?

Mantener hábitos de vida saludables ayudan a reducir hasta un 40% la 
probabilidad de contraer cualquier tipo de cáncer. Realizar los controles 
urológicos anuales ayuda a detectar más tempranamente la enfermedad y así 
reducir las probabilidades de tratamientos más invasivos.

Datos y estadísticas de cáncer de próstata

La edad (ser mayor de 65 años) junto a los antecedentes familiares son los 
principales factores de riesgo de cáncer de próstata que tienen los hombres.

Bajo flujo o frecuencia

Dolor

Sangrado

Examen de tacto rectal.

Prueba de antígeno prostático específico (PSA).

¿Sabías que 1 de cada 6 hombres
tendrá cáncer de próstata en algún

momento de su vida?

11.000
casos anuales de cáncer 
de próstata en varones. 
Representa el 20% de 
todos los tumores 
malignos en varones y 
9% de la totalidad de 
cánceres del país

Es la 3era causa de muerte 
por cáncer en los hombres.

1 de cada 6 
hombres

tendrá cáncer 
de próstata en 

algún momento 
de su vida.

95% de los 
diagnosticos 
tempranos tienen una 
tasa de supervivencia 
superior a los 15 años.

75% de los 
diagnosticos ocurren 
luego de los 65 años.


