
¿Qué Es El Cáncer De Próstata?

El cáncer de próstata ocurre cuando se forman y crecen 
células anormales en la glándula prostática. A diferencia de 
los tumores benignos (o no cancerosos), estos tumores son 
cancerosos (malignos). Las etapas tempranas del cáncer de 
próstata dependen de la testosterona para desarrollarse. 
En ocasiones, disminuir la testosterona puede controlar tal 
crecimiento.

El cáncer de próstata que se propaga más allá de la próstata 
es denominado "metastásico”, quiere decir que crece en 
tejidos y órganos cercanos. Puede ser difícil de tratar. El 
cáncer de próstata avanzado puede ser mortal si se expande 
a otras partes del cuerpo.

¿Qué Es mCRPC?

El cáncer de próstata resistente a la castración (CRPC) es una 
forma de cáncer de próstata avanzado. El cáncer CRPC ya 
no responde por completo a los tratamientos que reducen 
la testosterona. Muestra indicios de avance, como un PSA 
(antígeno prostático específico) en aumento, incluso con 
niveles bajos de testosterona.

En caso de CRPC metastásico (mCRPC), el cáncer deja de 
responder al tratamiento hormonal y se encuentra en otras 
partes del cuerpo. Puede expandirse a los ganglios linfáticos 
cercanos, los huesos, la vejiga, el recto, el hígado, los 
pulmones y quizás el cerebro.

Síntomas De mCRPC

Puede que no presente síntomas. Si hay síntomas de 
mCRPC, dependen del tamaño de los tumores y del lugar de 
propagación del cáncer.

Los indicios de mCRPC pueden iniciar con:

• Dificultad para orinar

• Dolor o sangre al orinar

• Sentimiento de mayor cansancio o debilidad que lo 
normal

• Pérdida de peso

• Dificultad para respirar

• Dolor de huesos

¿En Qué Se Diferencia El mCRPC De Otros Tipos De 
Cáncer De Próstata?

El cáncer de próstata comienza como cáncer de próstata 
localizado, es decir, cuando solo se encuentra en la próstata 
y se realiza cirugía o radiación para tratarlo. En ocasiones, 
también se puede utilizar la terapia hormonal. A medida 
que avanza, puede haber una recurrencia bioquímica, lo 
que implica un aumento del PSA. También podría progresar 
hasta convertirse en CRPC no metastásico.

En el caso de cáncer de próstata resistente a la castración 
no metastásico (nmCRPC), el cáncer avanza después del 
tratamiento hormonal. Los exámenes pueden mostrar que 
no se propagó a otras partes del cuerpo.

El cáncer de próstata se vuelve metastásico en su forma 
avanzada. Con el cáncer de próstata resistente a la 
castración metastásico (mCRPC), la terapia hormonal ya no 
detiene el avance del cáncer. El cáncer también se encuentra 
en otros tejidos y órganos.

Opciones De Tratamiento Para mCRPC
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LO QUE DEBE SABER ACERCA DE mCRPC

Cáncer de próstata resistente a 
la castración metastásico

SALUD DE LA PRÓSTATA



Opciones De Tratamiento Para mCRPC

El objetivo principal del tratamiento de mCRPC es controlar 
los síntomas y retrasar su progreso. Aunque es posible que 
la terapia de privación de andrógenos (ADT) o la terapia 
hormonal ya no funcionen por completo para detener el 
avance del cáncer de próstata, la mayoría de los hombres con 
mCRPC continúan con la ADT ya que algunas células del cáncer 
de próstata seguirán respondiendo. Otras células necesitan un 
tratamiento adicional para evitar su formación. Se agregan más 
tratamientos, que pueden ser:

• Quimioterapia como docetaxel y cabazitaxel. Estas 
quimioterapias son medicamentos que pueden ayudar 
a extender el tiempo de vida de hombres con mCRPC. 
Se administra Cabazitaxel con el esteroide prednisona, 
posible opción cuando el docetaxel no ayuda.

• Inmunoterapia como sipuleucel-T. Este tratamiento toma 
sus células inmunes, ayudándolas a combatir las células 
cancerosas. Se utiliza principalmente en hombres que 
presentan pocos o ningún síntoma.

• Terapias  hormonales  de  segunda  línea  como 
abiraterona y enzalutamida. Estas apuntan a las hormonas 
masculinas de diferente forma que la ADT de primera 
línea. Estos medicamentos orales pueden prolongar la 
vida.

• Material radiactivo como Xofigo (dicloruro de 
radio-223). Este es un tratamiento utilizado para atacar 
células cancerosas en los huesos.

• Los ensayos clínicos son investigaciones para probar 
nuevos tratamientos o aprender a utilizar mejor 
los tratamientos existentes o su combinación. Para 
obtener más información, visite UrologyHealth.org/
ClinicalTrials.

• La vigilancia activa sirve para rastrear el crecimiento del 
cáncer y evitar una terapia agresiva.

Igualmente, se agregan tratamientos para ayudar con los 
síntomas, como ser:

• La terapia dirigida a los huesos para ayudar a prevenir 
o controlar el dolor de huesos, las fracturas u otros 

problemas óseos. Se utilizan medicamentos, radiación o 
vitaminas (calcio y/o vitamina D).

• La radiación externa se usa para matar tumores. Puede 
ayudar con el dolor y otros síntomas si el cáncer de 
próstata se propaga a los huesos.

Para todo tratamiento, consulte a su médico sobre los efectos 
secundarios y cómo manejarlos. Consulte sobre tratamientos 
paliativos para su comodidad en todo momento.

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.

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 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.
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