Prostate Test (Spanish)

¡No es gran cosa!

¿Sabía usted que…?

Miguel: ¿Cómo estás hoy, papá?

Miguel: Sí, tu cáncer de próstata nos tuvo
preocupados.

● Las pruebas de cáncer de próstata se

Miguel: Decidí hacerme las pruebas.
Sentí un gran alivio al saber que estoy
bien.

● PSA significa antígeno específico de

Juan: Hijo, me siento orgulloso de ti,
pero tenemos una gran tarea por delante.
Tenemos que lograr que tus hermanos
hablen con sus médicos.

Juan: A mí también. Pero todos ustedes
me ayudaron mucho a superarlo.

Miguel: Como hay cáncer de próstata en
nuestra familia, ellos deben hablar con sus
médicos desde los 45 años.

Miguel: Fíjate, papá, que al verte pasar
por esa situación me puse a pensar en que
tengo 44 años y una familia a la que debo
cuidar.

Según el médico, si no hay casos en la
familia, uno puede esperar hasta tener 50
años.

Así que fui donde mi médico y hablamos
sobre el cáncer de próstata y cómo
detectarlo a tiempo. Me dijo las ventajas y
desventajas de las pruebas y me preguntó
lo que yo quería hacer.

Juan: Ese es un buen consejo. Entonces
vamos a hablar con tus hermanos.
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realizan con una prueba de PSA, un
examen rectal o con ambos.
próstata y es un examen de sangre.
● Durante el examen rectal, el médico

palpa la próstata.
● La mayoría de los hombres deben

hablar con sus médicos sobre el cáncer
de próstata a partir de los 50 años.
● Los hombres afroamericanos y aquéllos

con casos de cáncer de próstata en la
familia deben hablar con un médico a
partir de los 45 años.
● Los hombres deben decidir si desean

hacerse las pruebas una vez que se
hayan enterado de las ventajas y
desventajas de las mismas.

Si desea información
sobre el cáncer de
próstata, llame al:
1.800.227.2345
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Juan: No puedo quejarme. Con achaques
y dolores pero no se comparan con los del
año pasado.

Juan: ¿Qué hiciste?

