SALUD DE LA PRÓSTATA

Quimioterapia para
cáncer de próstata

¿Qué es la quimioterapia para el cáncer de
próstata?
La quimioterapia es un tratamiento en el cual los
medicamentos circulan por el cuerpo para destruir
pronto las células cancerosas de rápido crecimiento.
Desafortunadamente, también puede matar células sanas,
por lo que se sabe que causa ciertos efectos secundarios
desagradables.
Se controla cuidadosamente la cantidad de medicamentos
utilizados y su frecuencia a fin de limitar el malestar. Estos
fármacos tienden a administrarse una vez al mes por varios
meses. Muchos medicamentos para la quimioterapia se
administran por vía intravenosa (a través de una vena). Otros
pueden administrarse vía oral, en pastilla. No es necesario
permanecer en el hospital para recibir quimioterapia.

¿Quién es apto para recibir quimioterapia?
La quimioterapia no es el principal tratamiento para la
mayoría de los pacientes con cáncer de próstata. Aún así,
puede ayudar a:
• Hombres con cáncer de próstata en etapas avanzadas
• Hombres con cáncer diseminado desde la glándula
prostática a otras partes del cuerpo
• Hombres con cáncer de próstata avanzado que ya no
responde a terapia hormonal

¿Debo considerar la quimioterapia?
Elegir el tratamiento adecuado y cuándo comenzarlo es una
decisión individual que los hombres deben tomar con su

médico/a. Ningún tratamiento es perfecto para todos.
Se ha descubierto que la quimioterapia ayuda a los
pacientes cuando se administra simultáneamente a la
terapia hormonal. No se recomienda la quimioterapia a
hombres con cáncer de próstata resistente a la castración no
metastásico (nmCPRC). Puede ayudar a pacientes con cáncer
de próstata resistente a la castración metastásico (mCRPC)
que no recibieron otros tratamientos.
Es importante saber que la quimioterapia funciona
únicamente durante un tiempo limitado.
No todos los cánceres de próstata requieren un
tratamiento activo. No todo el mundo se beneficiará con
la quimioterapia. La decisión de proseguir un tratamiento
potente como este debe considerarse detenidamente.
Conozca los beneficios, riesgos y efectos secundarios de la
quimioterapia antes de iniciar el tratamiento.

¿Cuáles son los beneficios y riesgos de la
quimioterapia?
El principal beneficio de la quimioterapia es eliminar las
células cancerosas de rápido crecimiento de la próstata.
Los efectos secundarios de la quimioterapia dependerán
de su salud, el medicamento, la dosis y la duración del
tratamiento. Los efectos secundarios más comunes son:
fatiga (sentirse muy cansado), náuseas, vómitos, diarrea
y, posiblemente, caída del cabello. También es posible
que cambie su sentido del gusto y tacto (sensación de
entumecimiento).
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Quimioterapia para
cáncer de próstata
Existe mayor riesgo de infecciones y anemia debido a un
menor recuento de células sanguíneas. Algunas personas se
tornan más olvidadizas.
La mayoría de estos efectos secundarios pueden
controlarse. Una vez finalizado el tratamiento, muchos de
ellos desaparecerán. Algunos efectos secundarios pueden
permanecer por mucho tiempo.

Otras consideraciones
Mediante seguimiento médico, su equipo de atención
médica puede ayudarlo con los efectos secundarios a largo
plazo. Su seguimiento de salud incluirá visitas periódicas a
su médico/a.
La elección del tratamiento adecuado para el cáncer
de próstata es una decisión individual. En lugar de un
tratamiento agresivo, la observación por sí sola podría ser
una buena opción para usted.

Descargo de responsabilidad
Esta información no es una herramienta para el
autodiagnóstico ni un sustituto de un consejo médico
profesional. No debe utilizarse ni depender de ella para
dicho propósito. Por favor, converse con su urólogo/a o
su profesional médico sobre sus inquietudes de salud.
Consulte siempre a un profesional médico antes de
comenzar o suspender cualquier tratamiento, incluidos los
medicamentos.
Para obtener copias de materiales impresos sobre el
cáncer de próstata y otras afecciones urológicas, visite
UrologyHealth.org/Order o llame al 800-828-7866.
Traducción cortesía de la Confederación Americana de Urología

Converse con su médico/a sobre el tratamiento adecuado
para usted.

Acerca de la Fundación Urology Care
La Urology Care Foundation es la principal fundación
urológica a nivel mundial y es la fundación oficial de la
Asociación Americana de Urología (AUA). Brindamos
información para quienes manejan activamente su salud
urológica y quienes están listos para realizar cambios por su
salud. Nuestra información se basa en los materiales de la
Asociación Americana de Urología, la cual es revisada por
médicos/as especialistas.
Para obtener más información, visite el sitio web de la Urology
Care Foundation, UrologyHealth.org/UrologicConditions
o consulte UrologyHealth.org/ FindAUrologist para
encontrar un/a médico/a cerca de usted.

Powered by trusted physicians from the

Oficinas centrales: 1000 Corporate Boulevard, Linthicum, MD 21090, USA
Teléfono: 410-689-3990 • 1-800-828-7866 • info@UrologyCareFoundation.org • UrologyHealth.org
UrologyCareFoundation

@UrologyCareFdn

©2020 Urology Care Foundation. All Rights Reserved.
ProstateCancer-Chemotherapy-FS-2018-Spanish

@UrologyCareFdn

UrologyCareFoun

