SALUD DE LA PRÓSTATA

Preguntas para su médico
sobre el Cáncer de próstata
resistente a la castración no
metastásico (nmCRPC)

El cáncer de próstata ocurre cuando se forma cáncer en
la glándula prostática. Es la segunda causa más frecuente
de muerte por cáncer en hombres en EE.UU. Cuando se
detecta a tiempo, los pacientes viven más tiempo. Al
principio, el cáncer de próstata puede dejar de avanzar con
un tratamiento hormonal que bloquea la testosterona, lo
cual se llama terapia de privación de andrógenos (ADT). Con
el tiempo, las células cancerosas pueden “burlar” la ADT. El
cáncer aprende a crecer, incluso sin la hormona masculina. El
cáncer de próstata resistente a la castración (CRPC) implica
que su cáncer muestra indicios de avance o que su PSA se
incrementó mientras se administra ADT.
Se denomina “no metastásico” (nm) o nmCRPC cuando el
cáncer de próstata comienza a avanzar nuevamente, pero no
se le ve fuera de la próstata en ningún tipo de imagen, que
pueden ser tomografías computarizadas o gammagrafías
óseas.

son los eventos relacionados con el esqueleto (SREs)?
q ¿Está seguro de que mi cáncer no se expandió fuera de
la próstata?
q ¿Qué pruebas debemos hacer para asegurarnos de que el
cáncer no se haya propagado?

Posibles Preguntas Sobre El Tratamiento:
q ¿Cuáles son los próximos pasos de mi tratamiento?
q ¿Debería continuar con el mismo tratamiento hormonal?
q ¿Me comentará sobre tratamientos para el CRPC no
metastásico, como la apalutamida o enzalutamida?
¿Alguno sería beneficioso para mí y por qué?
q ¿Es la espera vigilante la mejor opción para mí (por qué /
por qué no)?
q ¿Existen ensayos clínicos que deba considerar?

Es importante conversar con su médico sobre los próximos
pasos para tratar el nmCRPC. A continuación, se incluyen
algunas preguntas que podría desear plantear a su médico.

q ¿Cuáles son los pros y contras de cada opción?

Posibles Preguntas Sobre El Cáncer De Próstata:

q ¿Qué puedo hacer para proteger mis huesos?

q ¿Qué tipo de cáncer de próstata tengo? ¿Cuán rápido
avanza?

q ¿La vitamina D u otras cosas ayudan?

q ¿Qué significan los cambios en mi nivel de PSA con el
tiempo?

q ¿Cuál tratamiento tiene más posibilidad de evitar que mi
cáncer avance?

q ¿Necesito otras pruebas que me ayuden a decidir qué
tratamiento es mejor para mí?

q ¿Puede brindarme el nombre de otros médicos como
segunda opinión? ¿Puede contactarme con un paciente o
grupo de apoyo?

q ¿Sobre qué otros problemas físicos debo informarle? ¿Qué

q ¿Mi plan de seguro médico cubre los costos de los
tratamientos sugeridos?

q ¿Qué más ayudaría a retrasar el avance del cáncer?
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Preguntas para su médico sobre
el Cáncer de próstata resistente
a la castración no metastásico
Otros Expertos Y Segundas Opiniones

Descargo De Responsabilidad

Es común y positivo buscar una segunda opinión. Puede
solicitar a su médico que le sugiera un especialista. Los
médicos están acostumbrados a esta pregunta. Si no
se siente cómodo para consultar a su oncólogo, solicite
referencias a su médico de atención primaria o a un grupo
de apoyo para el cáncer de próstata. Si puede, busque un
médico que sea parte de un centro oncológico registrado en
el Instituto Nacional del Cáncer (NCI).

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 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.

• Un uro-oncólogo es el médico capacitado para tratar el
cáncer de próstata avanzado y los síntomas urinarios.
Consulte si tiene suficiente experiencia tratando el cáncer
de próstata, CRPC y nmCRPC. Consulte si está actualizado
respecto de los últimos tratamientos para nmCRPC y
CRPC.

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.

• Un oncólogo de radioterapia podrá informarle sobre las
opciones de tratamiento de radiación para su diagnóstico.
• Un oncólogo puede sugerir otras terapias si el cáncer
se propaga a otras partes de su cuerpo o si el cáncer
reincide.

Contacto:
Urology Care Foundation™ 1000 Corporate Blvd. Linthicum,
MD 21090, USA
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UrologyHealth.org
Traducción cortesía de la Confederación Americana de Urología

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 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 médico cerca suyo.
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