CÁNCER DE PRÓSTATA
La próstata es parte del sistema reproductor del hombre. Está ubicada enfrente
del recto y debajo de la vejiga; rodea la uretra, el tubo por el que fluye la orina.
Una próstata sana es casi del tamaño de una nuez.
La próstata produce una parte del fluido seminal. Durante la eyaculación, el
fluido seminal ayuda a transportar los espermatozoides hacia afuera del cuerpo
del hombre como parte del semen.
Las hormonas masculinas (andrógenos) hacen que crezca la próstata. Los
testículos son la fuente principal de hormonas masculinas, incluyendo la
testosterona. Las glándulas suprarrenales también producen testosterona
aunque en pequeñas cantidades.
Si la próstata crece demasiado, comprime la uretra. Esto puede causar
problemas urinarios al hacer lento o detener el flujo de la orina desde la vejiga
al pene.
El hombre que padece cáncer de próstata puede no tener síntoma alguno. Para
quienes tienen síntomas de cáncer de próstata, estos generalmente son:
Problemas urinarios:
Inhabilidad para orinar.
Dificultad para empezar o detener el flujo de orina.
Necesidad de orinar frecuentemente, especialmente durante la noche.
Flujo débil de orina.
Flujo de orina que comienza y se detiene.
Dolor o ardor al orinar.
Dificultad para tener erecciones.
Sangre en la orina o en el semen.
Dolor frecuente en la parte baja de la espalda, las caderas o la parte
superior de los muslos.
En muchos casos, estos síntomas no se deben al cáncer de próstata. Pueden
ser causados por hiperplasia prostática benigna, por una infección o por otro
problema de salud.

Síntomas y signos:
Los síntomas de la enfermedad pueden tardar mucho tiempo, incluso años, en
manifestarse. Por lo general, pasado un tiempo el cáncer se puede manifestar
mediante alteraciones en la función de orinar (incapacidad para hacerlo,
efectuarlo de forma muy frecuente, sentir dolor o padecer incontinencia). Junto
con estos síntomas, el paciente puede padecer un dolor frecuente en la parte
baja de la espalda, tener una vida sexual problemática e incluso expulsar
sangre en la orina o en el semen. No obstante, estas alteraciones físicas no
siempre implican la existencia de cáncer.

