¡RECUERDA!
las enfermedades
de la próstata

PUEDEN DETECTARSE

¿Problemas de
la próstata?

Consulta a tu médico
al menos una vez al año.
Para obtener más información,
acude a la unidad de salud
más cercana.

Trátalos
con tacto
ISSSTE
Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

Instuto Nacional de
Neurología y Neurocirugía
Manuel Velasco Suárez

¿Qué es la próstata?

¿Quiénes deben acudir a evaluación médica?

Es una glándula del tamaño de una nuez que se localiza
debajo del cuello de la vejiga, rodeando a la uretra.
Produce parte del liquido seminal, que nutre y transporta
a los espermatozoides durante la eyaculación.

Todos los hombres de 45 años o más.

Las principales enfermedades de la próstata son:
• Hiperplasia prostática benigna
• Cáncer de próstata

(crecimiento prostático benigno)

Cuando existen antecedentes de cáncer de próstata
en la familia (abuelo, padre, hermanos) se debe realizar
la evaluación a partir de los 40 años de edad.
El doctor le explica al señor Jorge
que tiene que acudir bajo ciertas
condiciones para la realización
de los estudios.

Ándale Jorge, no pasa
nada, ya deja que te
revise el médico.

Está bien, pero ¿podría
ser mañana?, es que no
vengo listo para que me
revise.

(tumor maligno)

¿En qué consiste la evaluación médica?
Es una detección integral, que consiste en tres acciones:
•Aplicación de cuestionario de sintomatología prostática
•Tacto Rectal
•Prueba en Sangre de Antígeno Prostático Benigno

Estás en riesgo si tienes:
•Sensación de no haber terminado de orinar por
completo.
•Urgencia para orinar con aumento en el número de
veces.
•Disminución en la cantidad y fuerza del chorro de la
orina.

Jorge nalmente se decide acudir al médico y lo acompaña su esposa...
Señor Jorge a partir de los 45
años es necesario efectuar
una revisión de
la próstata.

Para esto debo
hacerle una
revisión integral
que incluye:
Un cuestionario,
pruebas de sangre
y tacto rectal.

Muy bien doctor,
adelante,
vamos a hacerlo

