
 
 

Prueba para detección 
temprana del cáncer de 

próstata - PSA 
 

 
Introducción 
El cáncer de próstata es una condición bastante común en 
los hombres de edad avanzada.  La prueba de sangre  
llamada antígeno específico de próstata (PSA por sus siglas 
en inglés) ayuda a los médicos a detectar el cáncer de 
próstata en sus etapas tempranas. Este sumario le explica 
el propósito de esta prueba. 

Anatomía 
La próstata es una glándula especial 
situada en la pelvis en el cuello de la vejiga 
urinaria.  
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La próstata es importante en la producción 
de los componentes del semen. 

El esperma se produce en los testículos. 
Desde los testículos, el esperma viaja a la 
próstata a través de dos tubos 
especializados llamados conducto 
deferente. 

Seguidamente el esperma se mezcla con secreciones especiales de la próstata y las 
dos vesículas seminales que están localizadas cerca del orificio de salida de la vejiga. 
El semen, que es la combinación del esperma de los testículos y las secreciones de la 
próstata y las vesículas seminales, es almacenado en las vesículas seminales. 

Durante la eyaculación el semen es expulsado del cuerpo a través de la uretra. 
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Síntomas y sus causas 
La próstata puede infectarse o inflamarse. Esto podría causar dolor en el área pélvica 
y también puede causar dolor al momento de orinar o eyacular. 

A medida que pasan los años, la próstata puede agrandarse y estrangular la uretra.  
Esto se conoce como “hiperplasia prostática benigna”.  

En algunos casos, el cáncer puede aparecer en la próstata.  El cáncer de próstata 
puede causar la muerte si no se trata. 

Prueba de PSA 
Además de administrar un examen rectal de la próstata, su 
médico puede recomendar que se le haga una prueba especial 
de sangre para detectar enfermedades de la próstata. 

Esta prueba detecta una sustancia química producida 
mayormente por la próstata.  Esta sustancia química se llama 
antígeno específico de la próstata o PSA. 

Si el nivel de PSA es normal, la probabilidad de tener algún 
problema de la próstata es muy pequeña. 
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Por otro lado, si el nivel está elevado, esto podría significar 
que la próstata está infectada, inflamada, agrandada o 
tiene cáncer. 

El nivel normal de PSA varía con la edad al igual que con 
la raza de la persona
 
Algunos médicos recomiendan que los hombres de más de 
50 años, se hagan la prueba de PSA una vez al año.  Otros 
médicos recomiendan que los hombres que tienen alto 
riesgo de cáncer de próstata comiencen a hacerse la prueba de PSA a los 40 o 45 
años.  Otros médicos sugieren tener precaución contra la rutina de la prueba de P
Antes de someterse a la prueba de PSA consulte con su médico acerca de 

. 

SA.  
los riesgos 

y beneficios. 



 

Después de la prueba 
Si los resultados de la prueba muestran que su nivel de PSA es normal, su médico le 
indicará la regularidad con que debe hacerse estos exámenes en el futuro. 

Si los resultados de la prueba muestran un nivel anormal o elevado de PSA, su 
médico puede recomendarle que se haga exámenes adicionales para comprobar si 
hay evidencia de problemas de la próstata. 

A usted se le puede pedir que se haga un examen de orina. 

Le pueden recetar antibióticos o medicamentos y se le puede repetir la prueba de PSA 
más tarde. 

Su médico puede volver a hacerle un examen digital del recto para examinar la 
próstata más detenidamente. 

También se le puede hacer un ultrasonido de la próstata con  unas biopsias 
prostáticas si se juzga necesario. 

Su médico le recomendará los exámenes apropiados que correspondan a su 
condición específica. 

Resumen 
Si el nivel de PSA resulta anormal, el médico puede requerir 
que se le hagan exámenes adicionales o que se le haga una 
segunda prueba de PSA para determinar si la próstata está 
sana. 

El estar al tanto de exámenes o pruebas disponibles tales como 
la prueba de PSA, le permitirá a usted trabajar con su médico 
para lograr y mantener una vida saludable. 
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