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Cáncer de próstata: La clave es la detección temprana 
 

Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que una persona 

desarrolle cáncer. Si bien los factores de riesgo con frecuencia influyen en el desarrollo del cáncer, 

la mayoría no provoca cáncer de forma directa. Algunas personas con varios factores de riesgo 

nunca desarrollan cáncer, mientras que otras personas sin esos factores conocidos sí lo hacen. Sin 

embargo, conocerlos y hablar con el médico al respecto puede ayudarle a tomar decisiones más 

informadas sobre el estilo de vida y la atención médica. 

 

1. Factores de riesgo 

Los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de que un hombre desarrolle cáncer de 

próstata: 

 Edad. El riesgo de cáncer de próstata aumenta con la edad, especialmente después de 

los 50 años. Más del 80 % de los casos de cáncer de próstata se diagnostican en 

hombres de 65 años o más. 

 Antecedentes familiares. El cáncer de próstata que se hereda en una familia, 

denominado cáncer de próstata familiar, ocurre aproximadamente el 20 % de las veces. 

Este riesgo aumenta con la cantidad de parientes con diagnóstico positivo. 

 Otros cambios genéticos. Se encuentran en curso investigaciones para identificar genes 

asociados con un mayor riesgo. Los investigadores constantemente están obteniendo 

más información acerca de cómo los cambios genéticos específicos pueden influir en su 

desarrollo. Actualmente no hay ninguna prueba genética disponible para determinar 

específicamente la probabilidad de un hombre de desarrollar cáncer de próstata. 

 Exposición al agente naranja. El Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE. 

UU. define el cáncer de próstata como una enfermedad asociada con la exposición al 

agente naranja, una sustancia química usada en la Guerra de Vietnam. 

 Alimentación. Ningún estudio ha comprobado que la alimentación y la nutrición puedan 

causar o prevenir, en forma directa, el desarrollo del cáncer de próstata. Sin embargo, 

muchos estudios que analizan las relaciones entre determinadas conductas alimenticias 

y el cáncer indican que quizás exista un vínculo. 

2. Prevención 

Diferentes factores producen diferentes tipos de cáncer. Los investigadores continúan 

estudiando los factores que provocan este tipo de cáncer. Si bien no existe una forma comprobada 

de prevenir por completo esta enfermedad, tal vez pueda reducir el riesgo. Hable con su médico 

para obtener más información sobre su riesgo personal de presentar cáncer. 

 

i. Hormonas y quimio-prevención 

Los niveles altos de testosterona -una hormona sexual masculina-, pueden acelerar o 

provocar el desarrollo del cáncer de próstata. Por ejemplo, es muy poco frecuente que desarrolle 

cáncer de próstata un hombre cuyo cuerpo ya no produce testosterona. Además, la detención de la 

producción de testosterona en el cuerpo, denominada terapia de privación androgénica (androgen 

deprivation therapy, ADT), con frecuencia reduce el tamaño de un tumor prostático. 
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ii. Cambios en la alimentación 

Todavía no hay suficiente información para realizar recomendaciones claras sobre el papel 

que juega la dieta en el cáncer de próstata. Puede que sea necesario hacer cambios en la 

alimentación muchos años antes en la vida de un hombre, para reducir el riesgo de desarrollar 

cáncer de próstata. 

 

A continuación, se resume brevemente la investigación actual: 

 

 Una alimentación con alto contenido de grasas, especialmente grasa animal, puede 

aumentar el riesgo de cáncer de próstata. No obstante, ningún estudio prospectivo, es 

decir, aquellos estudios que hacen un seguimiento de los hombres que reciben dietas 

con alto contenido de grasa o bajo contenido de grasa, y luego miden el total en cada 

grupo al que se le diagnostica cáncer de próstata, ha demostrado aún que las dietas 

con alto contenido de grasa animal aumentan el riesgo de padecer de cáncer de 

próstata. 

 Una alimentación con alto contenido de verduras, frutas y legumbres, como guisantes y 

frijoles, puede disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Se desconoce cuáles son los 

nutrientes directamente responsables. Aunque el licopeno, el nutriente que se 

encuentra en los tomates y otras verduras, se ha vinculado a un riesgo más bajo de 

cáncer de próstata, los datos obtenidos hasta el momento no han demostrado que 

exista una relación. 

 Actualmente, en estudios clínicos se ha demostrado en forma concluyente que ninguna 

vitamina, mineral ni otro suplemento específico previene el cáncer de próstata. Algunos 

de ellos, que incluyen la vitamina D, la vitamina E y el selenio, incluso pueden ser 

perjudiciales para algunos hombres. Los hombres deben hablar con sus médicos antes 

de tomar cualquier suplemento para prevenir el cáncer de próstata. 

 Los cambios específicos en la alimentación pueden no detener ni retrasar el desarrollo 

del cáncer de próstata, y es posible que estos cambios deban comenzar en una etapa 

temprana de la vida para que tengan algún efecto. 

3. Detección 

Los hombres pueden realizarse controles para este tipo de cáncer, incluidos los riesgos y 

beneficios de la detección. Los científicos han desarrollado, y continúan desarrollando, pruebas que 

se pueden usar para detectar tipos específicos de cáncer en una persona, antes de que aparezcan 

signos o síntomas.  

Los objetivos generales de la detección del cáncer son los siguientes: 

 

 Disminuir la cantidad de personas que mueren a causa de esta enfermedad o eliminar 

totalmente las muertes provocadas por el cáncer; 

 Disminuir la cantidad de personas que presentan la enfermedad. 

 

La detección del cáncer de próstata se realiza para encontrar evidencia de cáncer en 

hombres, de otro modo, sanos.  

 

Se utilizan comúnmente dos pruebas para detectar el cáncer de próstata: 

 

 Tacto rectal. Es una prueba en la que el médico introduce un dedo enguantado y 

lubricado en el recto del hombre, y palpa la superficie de la próstata para detectar 

cualquier irregularidad. 
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 Análisis de sangre del PSA. Existe controversia acerca de su uso para la detección del 

cáncer de próstata en hombres sin síntomas de la enfermedad. Por una parte, el 

análisis del PSA es útil para detectar cáncer de próstata en etapa inicial, lo cual ayuda a 

que muchos hombres reciban el tratamiento necesario antes de que el cáncer se 

disemine. Por otra parte, la detección del PSA encuentra afecciones que no son cáncer, 

además de los casos de cáncer de próstata que nunca amenazarían la vida de un 

hombre. 

No es fácil predecir qué tumores crecerán y se diseminarán rápidamente, y cuáles lo harán 

lentamente. Cada hombre debe analizar su situación individual y el riesgo de cáncer de próstata 

con su médico, a fin de trabajar juntos para tomar una decisión. 

 

 

Fuente: American Society of Clinical Oncology (ASCO) 

 

 


