Mañana, Día Mundial del Cáncer de Próstata
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Cerca de 15.000 españoles son diagnosticados de cáncer de próstata al año. Este miércoles,
11 de junio, se celebra el Día Mundial de Cáncer de Próstata, una enfermedad cuya incidencia
en España es de 15.000 nuevos casos al año. La supervivencia de este cáncer deriva de su
detección precoz, por lo que los urólogos insisten en un control y señalar los síntomas para
detectarlo de forma temprana

En España, cerca de 15.000 hombres son diagnosticados cada año de cáncer de próstata, por
lo que está considerado como la forma más común de cáncer masculino. La mayor
probabilidad de sobrevivir a este tipo de cáncer deriva de su detección precoz, ya que cuando
se identifica en las primeras fases, hay casi un 100% de posibilidades de curación.

Por eso, los especialistas insisten en señalar los principales síntomas de este tumor que,
aunque no siempre son sinónimo de cáncer, pueden ayudar a detectar de manera temprana
esta enfermedad. Los principales signos son presencia de dolor o escozor al orinar,
incapacidad para orinar o dificultad para comenzar a hacerlo, necesidad frecuente o urgente de
orinar, dificultad para vaciar la vejiga por completo, presencia de sangre en la orina o el semen
y dolor continuo en la región lumbar, pelvis o muslos.

Al mismo tiempo, disponer de herramientas diagnósticas de gran precisión ayuda a acelerar los
procesos de cribado. "Mientras la biopsia tradicional diagnostica cerca de un 65% de los
cánceres de próstata, técnicas más sensibles como el histoscanning permiten reconocer hasta
el 90% de tumores y, en los casos de mayor agresividad y volumen, hasta el 95%", explica el
Dr. Carlos Núñez, jefe del Servicio de Urología de MD Anderson Cancer Center Madrid. Pero
además de facilitar el proceso de detección, en los pacientes ya diagnosticados, el
histoscanning permite una mejor localización de tumor, algo muy importante a la hora de
planificar correctamente una cirugía con preservación neurovascular y de los nervios que
producen la erección, dos aspectos clave en la calidad de vida de los pacientes sometidos a
prostatectomía radical (extracción completa de la próstata).
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