
Los hombres de entre 55 y 69 años 
de edad, los de raza negra y aquellos 

con antecedentes familiares de cáncer 
de próstata deberían hablar con sus 

proveedores de atención médica sobre 
un examen de detección de  

cáncer de próstata.

Juntos podrán decidir si la prueba de 
detección de cáncer de próstata es la opción 

adecuada para usted. 

¿Se puede tratar el 
cáncer de próstata?

Existen muchas opciones para tratar el cáncer de 
próstata. Los hombres que fueron diagnosticados 
con cáncer de próstata deben hablar con su 
proveedor de atención médica para decidir si es 
necesario recibir tratamiento y qué opciones de 
tratamiento son las adecuadas para ellos.
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Cáncer de 
próstata

¿No tiene seguro?  

Si no está asegurado y necesita tratamiento para 
cáncer de próstata, el Programa para Tratamiento 
de Cáncer de Medicaid (MCTP, por sus siglas en 
inglés) podrá ayudarlo. El MCTP brinda cobertura 
completa de Medicaid por el tiempo que dure 
el tratamiento. Llame al 1-866-442-2262 para 
inscribirse en su área.

¿Necesita un seguro de salud? Puede obtener 
información sobre cómo inscribirse en un plan 
de salud a través de New York State of Health si 
llama a la línea de ayuda al 1-855-355-5777 o 
visita: nystateofhealth.ny.gov

¿Sabía que...?
Uno de cada siete hombres 
padecerá cáncer de próstata 
durante su vida.

En el estado de Nueva York, 
los hombres negros tienen más 
probabilidades de morir por cáncer 
de próstata que los hombres 
blancos.

En los hombres del estado de 
Nueva York, el cáncer de próstata 
es la segunda causa principal de 
muerte relacionada con cáncer.

Obtenga 
información 

sobre el



¿Qué es el cáncer de 
próstata? 

El cáncer de próstata es un tipo de cáncer que 
comienza en la próstata. Esta es la segunda causa de 
cáncer más común entre los hombres del estado de 
Nueva York.

El cáncer de próstata es una enfermedad grave, pero la 
mayoría de los tipos de cáncer de próstata es de lento 
crecimiento. De hecho, la mayoría de los hombres con 
cáncer de próstata tiene más de 65 años de edad, y no 
muere por la enfermedad.

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de próstata?

•   La edad. A medida que los hombres envejecen, aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Alrededor de 6 de cada 10 tipos 
de cáncer de próstata se detectan en hombres mayores de 65 años.

•   La raza. Los hombres negros tienen una y media veces más probabilidades de padecer cáncer de próstata que los hombres 
blancos.

•  Historial familiar. Tienen más riesgo los hombres cuyo padre, hermano o hijo tuvo cáncer de próstata. 

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? 

Algunos hombres no presentan ningún síntoma, especialmente durante las primeras etapas del cáncer de 
próstata. Si se presentan síntomas, estos pueden incluir los siguientes:

•  Problemas para orinar, como dolor o ardor, problemas para comenzar o terminar de orinar o flujo 
débil.

•  Micción frecuente, especialmente durante la noche.

•  Sangre en la orina o en el semen.

•  Dolor de espalda, caderas o pelvis que no desaparece.

•  Dolor al eyacular.

Si tiene cualquiera de estos síntomas, hable con su proveedor de atención médica.

¿Quién debería someterse a una prueba de detección de cáncer de próstata?

La prueba de detección se hace para detectar cáncer antes de que la persona presente algún síntoma. Esto puede ayudar a 
detectar el cáncer en sus primeras etapas.

Los hombres de entre 55 y 69 años de edad, los de raza negra y aquellos con antecedentes familiares de cáncer de próstata 
deberían consultar a su proveedor de atención médica sobre sus riesgos personales de padecer cáncer de próstata y si el 
examen de detección es la mejor opción para ellos. 

Las pruebas de detección de cáncer de próstata no son recomendables para todos los hombres. Esto se debe a que la mayoría de 
los tipos de cáncer de próstata crece lentamente y no causa la muerte. La detección podría conducir a tratamientos innecesarios 
que pueden presentar efectos secundarios, como impotencia e incontinencia.

El examen de detección no se recomienda a hombres de 70 años o más.

¿Qué es el Examen de Detección de Cáncer de Próstata?
La prueba de antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de antígeno prostático en la sangre de 
un hombre. 

Un nivel de PSA mayor de lo normal podría significar que hay problema de próstata, como próstata agrandada. Tener nivel alto de 
PSA no necesariamente significa que tiene cáncer de próstata.

Tener resultados positivos en PSA puede implicar que tiene que realizarse otras pruebas, incluso una biopsia. El cáncer solo se 
puede diagnosticar con una biopsia. 

La mayoría de los planes de seguro de salud tienen la obligación de cubrir el examen de detección de cáncer de próstata sin 
gastos de bolsillo.

 

La próstata es una pequeña 
glándula que solo tienen los 
hombres. La próstata se agranda 
a medida que los hombres 
envejecen.

Cuando un hombre tiene cáncer 
de próstata u otros problemas 
de próstata, esto le ocasiona 
problemas para orinar y para 
eyacular.


