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1¿Qué es y para qué sirve la próstata?
Es una glándula del sistema reproductor masculino que produce una 
secreción que es parte del semen y transporta los espermatozoides.
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¿Por qué las enfermedades de la próstata pue-
den manifestarse con síntomas de la micción?
Principalmente debido a su ubicación anatómica. La próstata se 
ubica delante del recto, por debajo de la vejiga y rodeando la ure-
tra. Por lo tanto, diversas patologías pueden afectar el llene y/o 
vaciamiento de la vejiga.   

3 ¿Cuáles son las enfermedades que pueden afec-
tar la próstata?
Son principalmente 3 patologías: la prostatitis, la hiper-
plasia prostática benigna y el cáncer de próstata.
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4¿Qué síntomas producen las enfermedades de la próstata?

Los síntomas se manifiestan principalmente con alteraciones en la micción: di-
ficultad en la micción, disminución del calibre, mayor frecuencia, sensación de 
vaciamiento incompleto, micciones nocturnas y orina con sangre, entre otros. 
También puede haber dolor abdominal o en la región perineal. Los síntomas 
varían mucho según el caso y requieren una evaluación personalizada. 

¿Qué es la Hiperpla-
sia Prostática Benigna 
(HPB)?
Es la afección más frecuente de la 
próstata. Su prevalencia aumenta 
progresivamente con la edad y co-
rresponde a un crecimiento pros-
tático benigno, lo que se asocia 
en muchas ocasiones a trastor-
nos del llene o vaciamiento de la 
vejiga, produciendo una serie de 
síntomas. Estos síntomas también 
podrían ser producidos por un tu-
mor maligno o cáncer prostático.
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¿Qué tratamientos existen para la HPB?
No todos los pacientes que presentan síntomas requieren de algún tratamiento. 
Hay fármacos que pueden aliviar estos síntomas y otros que además pueden 
disminuir el tamaño de la próstata alterando la progresión de esta enferme-
dad. En casos más severos hay varias alternativas de tratamiento quirúrgico.

¿Cuándo debo comenzar o realizarme 
un control de la próstata?
Debo consultar siempre, independiente de la edad, si 
presento cualquiera de los síntomas urinarios men-
cionados. Si hay antecedentes de cáncer de próstata 
en familiar de la línea paterna, consultar desde los 
45 años. Si no hay antecedente familiare, debieran 
realizarse controles anuales a partir de los 50 años, 
aunque no se presenten síntomas urinarios. 
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¿Frente a qué síntomas debo preocupar-
me, o sospechar un cáncer de próstata?
El cáncer prostático en etapas iniciales no produce sín-
tomas. Los síntomas son tardíos y se producen en eta-
pas avanzadas de la enfermedad, donde muchas veces 
los tratamientos son paliativos. Los controles deben ser 
preventivos, para un diagnóstico precoz, en donde exis-
ten alternativas de tratamiento efectivas y curativas.

¿En qué consiste el control habitual de la próstata?
Primero se evalúa  la presencia de síntomas urinarios a través de un 
cuestionario específico, luego se examina la próstata a través de un tac-
to rectal y finalmente se toma una muestra sanguínea para medir el 
nivel de antígeno prostático específico (APE).



10) ¿Qué es el antígeno prostático específico (APE)?
El APE es una proteína producida por la glándula prostática secretada 
en altas concentraciones en el fluido seminal, la cual también puede ser 
detectada y medida en la sangre. El APE puede aumentar sus valores en la 
sangre por diversos motivos, pero en donde más se relaciona su aumento 
es con el cáncer de próstata. El APE permite sospechar un cáncer prostático 
y también es muy útil en el seguimiento de pacientes con cáncer tratados.
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11¿No es suficiente sólo la medición del antígeno pros-
tático específico para realizar un control prostático, y 
obviar el tacto rectal?
El APE, no es 100% específico y existe alrededor de un 5% de los tumores 
que se presentan con un APE NORMAL y pueden detectarse sólo a través 
del tacto rectal. Además, en pacientes que presentas síntomas urinarios, el 
tacto rectal permite estimar el tamaño, consistencia y sensibilidad anor-
mal de la próstata.
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¿Cómo se realiza el diagnós-
tico del cáncer de próstata?
El diagnóstico se confirma con una biop-
sia prostática. Esta se realiza cuando 
hay una sospecha de cáncer, determina-
da por un APE elevado o un tacto rectal 
sospechoso.
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¿En qué casos tengo más riesgo de desarrollar un cán-
cer de testículo?
El cáncer de testículo es más frecuente si hay antecedentes familiares de 
cáncer testicular, si se ha tenido criptorquidia o un tumor testicular previo.
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14) ¿Cuándo debo sos-
pechar de un tumor tes-
ticular?
Cuando se detecta un aumento de 
volumen o consistencia en rela-
ción a un testículo. Generalmente 
no hay dolor. Lo que se sugiere es 
frente a cualquier cambio detec-
tado en genitales, consultar un 
especialista.
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¿Se puede prevenir el cáncer de testículo?
Se desconoce, por lo tanto, lo que se recomienda es la auto-exploración men-
sual desde la adolescencia. Es fundamental que los hombres aprendan a co-
nocer su cuerpo y de esa manera poder detectar oportunamente cualquier 
alteración detectada.

¿Qué es la Andropausia?
Corresponde a una serie de síntomas que se producen en hombres mayo-
res de 40 años y que se relacionan con una disminución progresiva en los 
niveles de testosterona en la sangre. Estos síntomas pueden ser evaluados 
por un cuestionario específico. 
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¿Cuáles son los síntomas que puedo presentar en caso 
de Andropausia?
Los síntomas son variados e incluyen: síntomas de la esfera sexual como 
disminución del deseo o libido y disminución en la rigidez de erecciones. 
Además de otros síntomas como falta de energía, cansancio, trastornos del 
sueño y trastornos del ánimo, principalmente.
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¿Tiene tratamiento la andropausia?
Sí, puede realizarse suplementación y administración de testosterona por 
varias vías, lo que aumenta los niveles de testosterona y mejora los síntomas.

¿En tratamiento con testosterona es inocuo?
Hay que tener precauciones en pacientes con enfermedades de la próstata, 
donde pueden aumentar los síntomas miccionales y hay que realizar contro-
les periódicos de algunos parámetros de sanguíneos.

¿Dónde puedo consultar con un especialista?
Departamento de Urología, ubicado en Seminario #86, Providencia, Santia-
go, o Pida su hora al número de teléfono 223474020.

  DR. CRISTIAN ACEVEDO C.
  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE UROLOGÍA
  CORPORACIÓN NACIONAL DEL CÁNCER CONAC

D E  E D U C A C I Ó N


