Septiembre es el Mes de Conocimiento de Cáncer de Próstata
El cáncer de próstata es la causa principal de muertes debidas al cáncer en hombres estadounidenses. Es raro que se presente en
hombres de menos de 50 años de edad. La mayoría de los hombres sobrevivirán al cáncer de próstata. Sin embargo, en los
hombres de menos de 55 años de edad, el cáncer de próstata puede ser más agresivo, con peor pronóstico que el cáncer de
próstata en hombres más viejos.
Los hombres de más de 65 años de edad, y aquellos con una historia familiar de cáncer de próstata, presentan un riesgo más alto.
Los hombres afroamericanos tienen el riesgo más alto.
El cáncer de próstata generalmente no presenta síntomas en sus etapas tempranas. Si tiene dudas sobre el cáncer de próstata,
pregúntele a su médico acerca de las pruebas de diagnóstico disponibles y si son adecuadas para usted.
El tratamiento depende del estadio del cáncer, de su edad y su estado general de salud, y puede incluir monitoreo activo, cirugía,
radioterapia u otros métodos. Hable con su médico sobre el mejor tratamiento para usted.
Para más información sobre riesgos, detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata, visite:
RadiologyInfo.org:
Ultrasonido de la próstata (https://www.radiologyinfo.org/es/info/us-prostate)
RMN de la próstata (https://www.radiologyinfo.org/es/info/mr_prostate)
Cáncer de próstata (https://www.radiologyinfo.org/es/info/prostate-cancer)
Tratamiento del cáncer de próstata (https://www.radiologyinfo.org/es/info/pros_cancer)
Radioterapia externa (https://www.radiologyinfo.org/es/info/ebt)
Radioterapia por intensidad modulada (IMRT) (https://www.radiologyinfo.org/es/info/imrt)
Sitios Web Adicionales:
National Cancer Institute: Cáncer de Próstata (https://www.cancer.gov/espanol/tipos/prostata)
American Cancer Society: Cáncer de Próstata (https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata.html)

Condiciones de uso:
Todas las secciones del sitio fueron creadas bajo la dirección de un médico experto en el tema. Toda la información que aparece en este
sitio web fue además revisada por un comité de ACR-RSNA formado por médicos peritos en diversas áreas de la radiología.
Sin embargo, no podemos asegurar que este sitio web contenga información completa y actualizada sobre ningún tema particular. Por lo
tanto ACR y RSNA no hacen declaraciones ni dan garantías acerca de la idoneidad de esta información para un propósito particular. Toda
la información se suministra tal cual, sin garantías expresas o implícitas.
Visite el Web site de RadiologyInfo en http://www.radiologyinfo.org/sp para visión o para descargar la información más última.

Nota: Las imágenes se muestra para fines ilustrativos. No trate de sacar conclusiones comparando esta imagen con otras en el sitio.
Solamente los radiólogos calificados deben interpretar las imágenes.
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impresión. Estos materiales tienen el copyright de la Radiological Society of North America (RSNA), 820 Jorie Boulevard, Oak Brook,
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