Recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El
Cáncer para la detección temprana del cáncer de próstata
La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda que los hombres dialoguen con
sus médicos para tomar una decisión fundada sobre si deben o no hacerse las pruebas
de detección temprana para el cáncer de próstata. La decisión se debe tomar después
de recibir la información con respecto a las incertidumbres, los riegos y los beneficios
potenciales de las pruebas de detección. Los hombres no deben hacerse las pruebas a
menos que hayan recibido esta información.
Para los hombres con riesgo promedio de cáncer de próstata y que se espera vivan al
menos 10 años más, la conversación sobre las pruebas de detección debe surgir
cuando cumplan 50 años.
Este diálogo debe comenzar a la edad de 45 años en los hombres que están en alto
riesgo de cáncer de próstata. Entre estos hombres se encuentran los de raza negra y
aquéllos cuyos parientes de primer grado (padre, hermano, o hijo) recibieron un
diagnóstico de cáncer de próstata a una edad temprana (menores de 65 años).
Los hombres con un riesgo aún mayor (aquellos con más de un pariente de primer
grado que ha tenido cáncer de próstata a una edad temprana) deben sostener esta
conversación con el profesional de la salud que lo atiende al cumplir los 40 años de
edad.
Después de esta conversación, aquellos hombres que quieran hacerse las pruebas de
detección deben someterse a la prueba sanguínea del antígeno prostático específico
(PSA). El examen digital del recto (DRE) también se puede hacer como parte de las
pruebas de detección.
Si después de esta conversación, un hombre no puede decidir si las pruebas son
adecuadas para él, la decisión de usar las pruebas de detección puede tomarla el
médico, quien debe tomar en cuenta las preferencias y los valores del paciente, así
como su condición general de salud.
Asumiendo que no se encuentra cáncer de próstata como resultado de las pruebas de
detección, el periodo de tiempo entre futuras pruebas depende de los resultados de la
prueba sanguínea de PSA:



Los hombres que tienen un PSA de menos de 2.5 ng/ml, puede que sólo
necesiten someterse a otra prueba cada dos años.
Para los hombres con un nivel de PSA de 2.5 ng/ml o más, las pruebas se
deben hacer cada año.

Debido a que el cáncer de próstata a menudo crece lentamente, las pruebas no se
deben ofrecer a los hombres que no presenten síntomas de este cáncer y que no
tengan una expectativa de vida de 10 años, ya que probablemente no se beneficiarán
de las pruebas. La condición general de salud y no sólo la edad, es importante al
momento de tomar las decisiones sobre las pruebas de detección.
Aun cuando se haya tomado una decisión sobre las pruebas, la conversación sobre las
ventajas y las desventajas de las mismas se debe repetir a medida que surja nueva
información sobre los beneficios y los riesgos de las pruebas. También se necesitarán
más conversaciones para tomar en cuenta los cambios que surjan en las preferencias,
los valores y la salud del paciente.

