SALUD DE LA PRÓSTATA

Crioterapia para
cáncer de próstata

¿Qué es ls Crioterapia para el Cáncer de
Próstata?
La crioterapia, o crioablación, para el cáncer de próstata
es la congelación controlada de la glándula prostática. El
proceso de congelación mata las células cancerosas. Este
tipo de tratamiento aún está en estudio, por lo cual no se lo
ofrece ampliamente.
Su médico utilizará una ecografía para colocar pequeñas
agujas en la próstata durante la crioterapia. Se emite un gas
frío a través de estas agujas, causando que la próstata, el
tumor y el tejido cercano se congelen. De forma sucesiva,
el tejido se congelará y luego se descongelará con el fin de
matar las células cancerosas que no sobrevivirán al haber
sido congeladas.
La crioterapia se realiza bajo anestesia local o general.
Gracias a los avances recientes, el método se ha vuelto más
útil como tratamiento ambulatorio.

¿Quién es Apto para recibir Crioterapia?
La crioterapia puede ser una buena opción para:
• Hombres con cáncer limitado y contenido a la glándula
prostática.
• Hombres que no pueden someterse a cirugía o
radioterapia debido a otros problemas de salud
• Hombres que anteriormente recibieron otro tratamiento
y que presentan cáncer de próstata recurrente, ubicado
únicamente en la próstata.

¿Debería elegir la Crioterapia?
Elegir el tratamiento adecuado para el cáncer de próstata
es una decisión personal que los pacientes deben tomar
en conjunto con su médico y familia. Esta decisión se debe
realizar teniendo conocimiento de los efectos secundarios,
los costos y sus objetivos de calidad de vida.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la
Crioterapia?
Se ha descubierto que la crioterapia tiene efectos
secundarios menores, que son, por lo general, temporales.
Los pacientes podrán tener incontinencia y otros problemas
urinarios o intestinales inicialmente. Al igual que otras
cirugías, es probable que se produzca disfunción eréctil, así
como dolor pélvico.
Existe el riesgo de una desarrollar una fistula aunque
sea poco común. Una fístula es un canal anormalmente
formado entre la uretra y el recto tras someterse a una
cirugía. Esto puede provocar diarrea o infecciones de la
vejiga. Puede ser tratada cuando se la identifica.

Otras consideraciones
Después de la crioterapia, suele darse de alta al paciente
con una sonda uretral que permitirá drenar la orina. Esta
sonda o cateter uretral se retirará una vez que baje la
inflamación de la próstata (algunos días o semanas después
del procedimiento).
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Crioterapia para
cáncer de próstata
Se controla al paciente mediante pruebas de rutina como
lo son el antígeno prostático específico (PSA) y/o biopsia
prostatica luego de la crioterapia.
Converse con su médico sobre el tratamiento adecuado para
usted.

Acerca de la “Urology Care Foundation”
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 en el manejo de su salud.
Nuestra información se basa en los materiales de la Asociación
Americana de Urología, los cuales son revisados por médicos
especialistas.

Declaración 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 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.
Traducción cortesía de la Confederación Americana de
Urología

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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