
¿Es su 
nivel de PSA 

elevado?
¿Está usted en lista de 

espera para una biopsia
de próstata o un

escáner RM?

“Si desea obtener más
información, hable con su doctor”

Mejorar el diagnóstico del cáncer 
de próstata
Actualmente existen nuevas pruebas basadas en bio-
marcadores específicos de cáncer de próstata, que pue-
den ayudar a determinar su riesgo de cáncer de prósta-
ta, si es agresivo y si podría beneficiarse de una biopsia3.

El principal desafío en cáncer de próstata es mejorar la 
detección de la enfermedad agresiva en una etapa tem-
prana, evitando el sobrediagnóstico del cáncer indolente 
o de bajo grado3,4.

Esto disminuiría el sobre-
tratamiento, es decir, tra-
tar el cáncer de próstata 
de forma agresiva cuando 
puede que no sea necesa-
rio3,4. 

Resonancia magnética
En el proceso diagnóstico del cáncer de próstata tam-
bién puede indicarse un estudio de Resonancia Magnéti-
ca cuando existe una persistencia de sospecha de cáncer 
con biopsia de próstata previa negativa y se quiere orien-
tar una nueva biopsia2.
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Cáncer de próstata,
los hechos:

La detección precoz del

cáncer de 
próstata

agresivo es fundamental

1 de cada 6 hombres desarrolla
cáncer de próstata en la vida.

¿Un nivel elevado de PSA significa 
que padezco cáncer de próstata?
No, un nivel elevado de PSA no sgnifica que padezca cán-
cer de próstata. Su nivel de PSA (antígeno prostático es-
pecífico) se mide a través de un análisis de sangre y es el 
método más común para detectar la sospecha del cáncer 
de próstata2. Un nivel alto de PSA en sangre puede ser 
una señal de alarma de cáncer de próstata. Sin embargo, 
el PSA alto también puede deberse a enfermedades no 
malignas como a la hiperplasia prostática benigna (HPB) 
o inflamación de la próstata. Puesto que su nivel de PSA 
puede aumentar debido a varias causas, la presencia del 
cáncer de próstata no se puede determinar únicamente 
con un análisis de PSA. El nivel alto de PSA puede indicar 
la existencia de un riesgo de cáncer de próstata.

Biopsia prostática
Si ha aumentado su nivel de PSA, el urólogo puede reco-
mendar una biopsia prostática para determinar si padece 
cáncer de próstata. La biopsia es la prueba confirmatoria 
del cáncer de próstata. Sin embargo, en un 60-70% de 
las primeras biopsias no se detecta el cáncer de próstata 
(biopsia negativa), mientras que en un 25% de las repeti-
ciones de biopsia sí se confirma la enfermedad3,4. 

En Europa, cada año

Cada año

hombres se someten a una
biopsia en la próstata.

Son diagnosticados con cáncer
de próstata1.

1.500.000

420.000

El 37% de los hombres sufre com-
plicaciones  y alrededor del 0,3% es 
hospitalizado en los 30 días des-
pués de la biopsia.

Biopsia de
próstata

0,3% Hospitalizaciones2

37% Complicaciones2

COMPLICACIONES

Una biopsia es un procedimiento invasivo y 
ocasionalmente puede causar complicaciones2. 

Entre las complicaciones comunes en una biopsia de 
próstata se encuentran el sangrado en esperma, en 
orina o en recto, retención urinaria e infecciones2.


