Semana de la Prevención del Cáncer de Próstata 2013:
Cerca de 2 mil hombres mueren al año en nuestro país por esta causa
Con el slogan “Te Toca”, la Fundación de Pacientes CáncerVida realiza desde hoy jueves 24 y hasta el
miércoles 30 de octubre, su primera Semana de la Prevención del Cáncer de Próstata, para
concientizar a la población sobre el autocuidado, la prevención y el diagnóstico precoz de esta
enfermedad, la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres en Chile.
Médicos oncólogos, urólogos, autoridades de Salud, rostros y líderes de opinión se han sumado a esta
cruzada en torno al cáncer de próstata, el tumor maligno más frecuente en Chile, y el segundo tumor
que más hombres mata. “Al año, en nuestro país, mueren cerca de 2 mil hombres por esta causa”,
según el Dr. Tomás Olmedo, profesor asistente de Urología en la Universidad de Chile y especialista
de Clínica Las Lilas.
Según los expertos, el cáncer de próstata comienza a aparecer entre los 45-50 años, y aumenta su
frecuencia con la edad. “Mientras nuestra población masculina envejece mayores son los riesgos de
contraer cáncer prostático”, señala el Dr. Diego Reyes, urólogo del Instituto Nacional del Cáncer.
No existen conductas o recomendaciones para evitar su aparición, por esta razón es tan importante el
examen preventivo.
Este tumor maligno no produce síntomas; es silencioso hasta etapas avanzadas de la enfermedad,
cuando ya no existe oportunidad de cura. “Cuando el cáncer de próstata es detectado en etapas
tempranas, prácticamente todos los pacientes pueden ser curados con los tratamientos actuales”,
sostiene el Dr. Francisco Javier Orlandi, oncólogo asesor de Fundación CáncerVida y especialista de
Clínica Indisa.

Cómo prevenir
 La detección precoz se inicia con el antígeno prostático específico y el tacto rectal
 Si alguno de éstos se encuentra alterado, debe realizarse una biopsia de la próstata para
confirmar o descartar la presencia de un cáncer.
 La detección precoz debe incluir ambos exámenes, antígeno prostático específico y tacto
rectal. Ningún examen es mejor que el otro, ambos son complementarios y necesarios.
 Si Ud. tiene 40 años o más, le recomendamos consultar a su médico para iniciar este estudio.
Recuerde que, aunque Ud. no sienta molestias, debería realizarse este control.

