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Editorial

Departamento de Educación
CORPORACIÓN NACIONAL DEL 
CÁNCER   

De a poco vamos progresando, en sus manos se encuentra 
el segundo número de la revista “LAS 4 ESTACIONES”, a car-
go del Departamento de Educación de CONAC, debido a la 
buena acogida que tuvo la edición anterior, es por eso que
damos las gracias a cada uno de ustedes.

Las estaciones del año siempre tienen un sabor romántico, 
sobre todos aquellas en las cuales la lluvia y las nubes se 
hacen presentes en nuestro escenario. El caminar tranquilo 
con un paraguas escuchando el crujir de las hojas que han 
caído y que misteriosamente se vuelven ámbar.

Recuerdo el olor a la tierra mojada que nos regala el sur 
de Chile y pareciera que veo salir los primeros rayos del sol 
calentando lentamente la tierra.

Esta edición va enfocada a Salud Prostática, es por eso, que 
hemos contado con la ayuda del Servicio de Urología, a 
quienes agradecemos su constante participación con nues-
tro Departamento. Esperamos que la información recolec-
tada les sirva de ayuda, pero les recordamos que ésta nunca
reemplazará a la consulta con el médico.  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CONAC
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BANCO DE DROGAS

Una de nuestras actividades más significativas es la distribución de más del 70% de los tratamientos 
oncológicos que se prescriben el país con drogas de última generación y calidad comprobada. Con ello 
- y también es otro motivo de orgullo- hemos podido aportar a una mejora sustancial en el acceso a 
estos tratamientos en Chile, independiente de la condición económica de los pacientes y sus familias.

A través de una red de 15 sucursales y  8 Botiquines Oncológicos, el Banco de Drogas de CONAC realiza 
venta fraccionada de medicamentos a precios subsidiados para que los pacientes adquieran lo que  
realmente necesitan o pueden comprar en determinado momento.

Teléfono 22 347 4000 
botiquin2@conac.cl
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Busco Información
Sobre el Cáncer de Próstata.
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La próstata es una glándula del tamaño de una castaña, que sólo tienen los hombres, y que se ubica justo debajo 
de la vejiga urinaria y delante del recto. En sujetos jóvenes tiene la forma de nuez, pero a medida que los hombres 
envejecen, ésta glándula va aumentando de tamaño.  Su función es junto con las vesículas seminales producir 
líquido para nutrir, proteger y proporcionar un medio acuoso óptimo para los espermatozoides.

ENFERMEDADES DE LA PRÓSTATA

Las patologías prostáticas se clasifican en dos 
grupos: Benignas y Malignas. En lo que respecta 
a patologías prostáticas benignas nos podemos 
encontrar con las prostatitis así como también 
con Hiperplasia Prostática Benigna (HPB). 
Mientras que en el grupo de las malignas, tene-
mos el Cáncer de Próstata.

En Estados Unidos, el cáncer de próstata es la 
segunda causa principal de muerte en hombres, 
mientras que en Chile ocupa un tercer lugar y va 
en alza según demuestran estadísticas de los últi-
mos 20 años, es por esta razón que las campañas 
preventivas juegan un rol fundamental en la sa-
lud del hombre.

Aún no se conocen cuáles son sus causas, pero se ha visto que algunos factores de riesgo 
parecen ser precursores de la enfermedad.
- Edad, hombres mayores de 50 años
- Raza negra
- Antecedentes familiares o hereditarios
- Alimentación rica en grasas
- Obesidad
- Inflamación prostática (Prostatitis)



DETECCIÓN PRECOZ
La detección temprana se refiere a todas las pruebas que se realizan para encontrar una enfermedad, como 
por ejemplo, para detectar el cáncer en personas a simple vista sanas que no presentan síntomas, es por 
eso que los controles periódicos con su médico son de suma importancia para detectar alguna alteración a 
tiempo.

- Antígeno Prostático Específico (PSA)
Corresponde a un examen simple que permite medir los niveles en sangre del antígeno prostático, los 
cuales se ven aumentados cuando la próstata se encuentra más grande, ya sea de forma benigna (prosta-
titis o HPB) o maligna (cáncer). La medición de esta proteína es simple, de bajo costo y fácil acceso, pero 
corresponde a una herramienta diagnóstica que nos permite hacer seguimiento y no reemplaza el control 
con su Urólogo.

- Tacto Rectal
Debido a la cercanía que tiene la próstata con el recto, una palpación digital rectal permite estimar el tama-
ño, la consistencia, presencia de dolor o de posibles alteraciones en la glándula. Debido a la información que 
nos proporciona éste examen, es que no debe reemplazarse por otros, por lo tanto, es complementario a la 
medicion del antígeno prostático.

La epidemiología nos muestra que se han reportado casos en hombres jóvenes, por lo que existe un 
acuerdo en cuanto a que el tamizaje debe ser considerado ya desde los 40 años de edad, sobre todo si 
hay factores de riesgo.

- Biopsia de Próstata

La única herramienta que nos otorga información específica y definitiva sobre la situación de la próstata,  es 
la biopsia, pues el estudio anatomopatológico permitirá obtener un diagnóstico. Además, es un requisito 
para determinar la terapia a seguir.

Una vez que su Urólogo ha hecho una buena evaluación clínica, decidirá si usted necesita realizarse una 
biopsia o no. Este examen sigue siendo invasivo y no exento de complicaciones, pero aun así es necesario 
realizarlo en el caso de que su médico así lo determine.



Una vez realizado el diagnóstico, el Urólogo le propondrá un plan terapéutico. Las variables a tener en 
cuenta serán la edad del paciente, las condiciones generales de éste, la etapificación y la agresividad de la 
enfermedad. 

Es decir es una decisión individual. Las alternativas terapéuticas disponibles actualmente son las siguientes:

- Cirugía: El tratamiento localizado es la primera elección en la mayoría de los casos, pues ofrece un buen 
control oncológico. No está exenta de complicaciones como cualquier cirugía y la incontinencia urinaria y 
disfunción erectiva cada vez se ve en menos casos.

- Radioterapia: Constituye una buena alternativa terapéutica, se puede usar como terapia curativa o pa-
liativa. Está disponible como tratamiento externo o como braquiterapia. Tampoco está exento de efectos 
secundarios, como son la rectitis o cistitis actínica, disfunción eréctil, entre otros.

- Hormonoterapia: Esta estrategia terapéutica cumple un rol como adyuvante tras una cirugía o radiotera-
pia y como tratamiento paliativo en pacientes no candidatos a un tratamiento curativo o por enfermedad 
metastásica.

El tratamiento a elección depende de usted, prevenir es vivir.
CONSULTE CON SU MÉDICO!!

Revisado por Dr. Christian Huidobro A.
Médico Urólogo

CONAC

La epidemiología nos muestra que se reportan 
casos en población menor de 45 años, por lo que 

existe acuerdo de que el tamizaje debe ser 
considerado ya desde los 50 años de edad y desde los 
40 años en pacientes con antecedentes familiares.
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SERVICIO DE UROLOGÍA

Una de nuestras actividades más significativas como 
Corporación, son las campañas preventivas, es por 
eso que el Servicio de Urología en alianza con el 
Departamento de Educación organiza charlas en todo 
el territorio Chileno sobre el Cáncer de Próstata, con 
el fin de educar a la comunidad y/o Empresas.

Junto con ésta actividad, las Empresas pueden optar 
al Chequeo Preventivo, es decir, consulta médica a 
cargo de Urólogos especialistas, en el mismo lugar 
de trabajo. 

Teléfono 223474020
enfermerourología@conac.cl
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El GES Contempla las dos patologías más frecuentes de la próstata:
• Tratamiento de la Hiperplasia Prostática Benigna o Adenoma Prostático.
• Cáncer de Próstata en personas de 15 años y más que se refiere básicamente al tratamiento del 
Cáncer prostático, ya sea quirúrgico o radioterapia en caso del tumor localizado – tratamiento 
curativo- o el manejo hormonal en caso de los tumores avanzados.

¿Cuáles son sus beneficios?
Como todas las patologías GES, éstas otorgan una garantía de atención, la cual debe ser oportuna y de 
calidad. Asimismo, contempla todas las alternativas terapéuticas que son comprobadamente eficaces 
para el adecuado manejo de la enfermedad. En este caso, dada la lenta evolución de la patología el 
Ministerio de Salud considera oportuno el tratamiento hasta 6 meses desde establecido el diagnóstico.

¿Quiénes pueden acceder a él?
•Todos los hombres que tengan el diagnóstico de Cáncer Prostático independiente del estado en que 
se encuentre el tumor. 
•En el caso de los pacientes indigentes y los beneficiarios del FONASA, la atención es otorgada por los 
hospitales públicos, pudiendo acceder a ella a través de los consultorios de salud municipales y de los 
servicios de Salud.
•Si es cotizante o beneficiario del Fonasa, deberá ingresar al AUGE o GES a través del Consultorio de 
Atención Primaria donde esté inscrito. Luego, si es cotizante o beneficiario de una Isapre, deberá 
concurrir con el diagnóstico médico del profesional de salud tratante a las oficinas de la institución 
para que designe un Prestador de la Red AUGE o GES.
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La Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) es el tumor benigno más frecuente en hombres mayores de 60 
años y su incidencia se incrementa a medida que aumenta la edad.
Aproximadamente la mitad de los hombres con HPB presenta síntomas clínicos asociados a la patología, 
siendo estos muy variables, pero solo una parte de ellos consultará con su médico, principalmente cuan-
do producen impacto sobre su calidad de vida. Por otro lado es muy importante considerar que muchos 
de los pacientes que desarrollan un cáncer a la próstata, no tendrán síntomas asociados y que los sínto-
mas relacionados con la micción no siempre se deben a patología benigna como la HPB.

S í n t o m a s
- Obstrucción Urinaria (Chorro de
orina débil).
- Sensación de vaciado incompleto 
de vejiga.
- Deseos urgentes de orinar.
- Aumento de la frecuencia para 
orinar.
- Sensación de pesadez o dolor 
bajo el ombligo.
- Aumento de la frecuencia para 
orinar de noche.

Aquellos pacientes que consultan en el Servicio de Urología 
de CONAC pasan por un estudio básico, constituido por:
- Entrevista médica: Su médico le realizará una serie 
de preguntas para obtener la mayor cantidad de infor-
mación posible. Además aplicará unos cuestionarios espe-
cíficos (IPSS) que evalúa los síntomas del trato urinario 
inferior, para cuantificar su cuadro clínico y ver de qué 
forma afecta a sus actividades de vida diaria.

- Examen físico: Principalmente realizará tacto rectal 
para evaluar el tamaño de su glándula, la consistencia, irre-
gularidades y presencia de nódulos o dolor, entre otros.

- Exámenes clínicos: Su médico le puede solicitar que 
se realice algunos exámenes de sangre, principalmente el 
antígeno prostático específico (PSA), la glicemia, creati-
nina, o de orina. También pudiese pedir una uroflujometría 
para medir su flujo de orina o una ecografía para evaluar la 
función de la vejiga y el tamaño de la próstata.



TRATAMIENTO
Las posibilidades de tratamiento son múltiples y variadas, pues no existe una única terapia es-
tándar para esta patología. Por tanto el tratamiento y la administración de éste dependerán de 
la edad, de la sintomatología y severidad, presencia de complicaciones o del impacto que po-
sean en la calidad de vida de los sujetos.

Los objetivos fundamentales del tratamiento de la HBP van a ser la mejoría clínica con alivio de 
los síntomas del tracto urinario inferior, disminución del grado de obstrucción y en lo posible 
prevenir la aparición de complicaciones.

Vigilancia: El curso habitual de la HBP es progresivo aunque con frecuentes fluctuaciones y 
mejorías espontáneas. Se ha visto que el seguimiento y controles periódicos en pacientes con 
síntomas leves o moderados pareciera ser una buena alternativa y mejor elección costo-efecti-
va. Por lo tanto, la visista al Urólogo debe ser de forma anual.

Tratamiento Farmacológico: Existen varios fármacos que sirven para mejorar los síntomas aso-
ciados a la HPB, es por eso necesario que consulte con su médico.

NUNCA SE AUTOMEDIQUE!!
Consulte con su Urólogo llamando al 

22 347 4020 y solicite una hora.



Tratamiento Quirúrgico
Cuando con el tratamiento médico no se consigue mejorar los síntomas o ante la presencia 
de complicaciones, deberemos plantearnos la solución quirúrgica. Para ello la técnica de 
elección es la RTU-P (Resección Transuretral de la Próstata), es un tratamiento efectivo que 
logra realizar por una vía endoscópica una desobstrucción de la vía urinaria e importante 
alivio de los síntomas, mejorando la calidad de vida. 

Se indica cuando la próstata es de tamaño mediano (volumen < mide menos de 80 mL). En 
el caso de próstatas grandes (mayores a 80 mL) el tratamiento es más efectivo mediante 
una cirugía abdominal. Además, actualmente disponemos de varias propuestas tecnológi-
cas, como es la vaporización prostática, que permiten realizar la cirugía por vía endoscópica 
menos invasiva, con menores riesgos asociados y una recuperación más rápida

Indicaciones:
- Retención Urinaria
- Hematuria (sangrado en la orina) recurrente
- Infecciones urinaria a repetición
- Cálculos en la vejiga
- Compromiso de la función renal
- Incontinencia urinaria
- Dilatación de la vía urinaria superior
- Aquellos pacientes con síntomas severos y
que vean muy comprometida su calidad de vida.

Revisado por Dr. Cristián Acevedo C.
Jefe del Servicio de Urología

CONAC
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A medida que han pasado los años más estudios avalan la relevancia que tiene la alimentación como un factor 
protector o de riesgo en el desarrollo de diversos cánceres tanto en hombres como mujeres.
Se ha visto que tanto frutas como verduras cumplen un rol relevante, pues se han considerado no sólo onco-
protectoras, sino que también ayudan a prevenir en un sin fin de patologías, principalmente por su importante 
función antioxidante. Para ello, mencionaremos algunas frutas de estación que guardan relación con el cáncer 
de próstata.

GRANADAS

Debido a su alto contenido en polifenoles y antioxidantes se ha visto que es efectiva contra las células cance-
rígenas, asi confirman estudios de la Universidad de Wisconsin. Se realizó un estudio el año 2005 en pacientes 
con cáncer próstata demostrando que el extracto de granada, evita la formación de células cancerígenas e inicia 
la muerte de las células cancerosas ya formadas. Le recomendamos el consumo de jugo natural sin azúcares 
agregados.

ARÁNDANOS ROJOS

Los arándanos son una rica fuente de polifenoles y se ha visto su rol protector de la vía urinaria. El año 2010 
una publicación en la revista “The British Journal of Nutrition” afirmó que los pacientes tratados con arándanos 
en polvo muestran un aumento del flujo de orina y puntuaciones más bajas del antígeno prostático específico 
(PSA).



"Si no cuidas tu cuerpo, ¿a 
dónde piensas vivir?"

VERDURAS CRUCÍFERAS

Este grupo de verduras incluyen a los coles, es decir, coliflor, brócoli, bruselas, etc. Gracias a su poder antioxi-
dante y a su compuesto glucosilonato lo ha encasillado como un alimento protector del cáncer. Los glucosilana-
tos tienen como función proteger las células del daño en el ADN, a partir de esto, la unidad de Investigación The 
Cáncer Care - Ontario, señala que éste grupo de verduras ayuda a prevenir el cáncer de próstata. Además, los 
flavonoides en las verduras estimulan el sistema inmune, confiriéndoles un beneficio adicional de protección.

TOMATE

Los tomates están llenos de una carotenoide llamada licopeno, lo que les da su color rojo brillante y apetitoso 
a la vista. Al igual que los coles, los tomates tienen el mismo efecto sobre la protección célular en el daño del 
ADN. Es por tanto que se recomienda comer por lo menos un producto de tomate por día para prevenir el cán-
cer de próstata, en lugar de la suplementación con licopeno solo.
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