GIFT OF LIFE PROGRAMA DE
CONCIENCIACIÓN EDUCATIVA E
INICIATIVA DE EVALUACIÓN DE EL
CÁNCER DE PRÓSTATA
• Proporciona examenes gratuitos del cáncer
de próstata, la evaluación de diagnóstico y
el tratamiento del cáncer.
• Conduce
programas
educativos
de
divulgación que se centran en problemas
importantes de salud de los hombres y los
beneficios de la detección temprana del
cáncer en todo el Sureste de Texas

GRUPO DE APOYO PARA
CÁNCER DE PRÓSTATA
El Grupo de Apoyo para el Cáncer de
Próstata, Men Against Cancer (MAC), brinda
una oportunidad para que los hombres y sus
familias compartan información, camaradería
y apoyo.

El grupo de apoyo se reune
el SEGUNDO MARTES
de cada mes a las 6:00 PM.

JULIE ROGERS “GIFT OF LIFE”
PROSTATE CANCER PROGRAM
Para mas informacion de como
registrarse para examenes gratuitos
llame al: 409.833.3663.
2390 Dowlen Road • Beaumont, TX 77706

409.833.3663 • giftoflifebmt.org

LO QUE DEBE SABER SOBRE EL
CÁNCER DE PRÓSTATA
El cáncer de próstata comienza en la próstata de un
hombre – una pequeña glándula con forma de nuez
que se encuentra debajo de la vejiga.
El cáncer de próstata es el segundo cáncer más
común (después del cáncer de la piel) y es la
segunda causa principal de muerte por cáncer en los
hombres estadounidenses. Para los hombres cuyo
cáncer se diagnostica temprano, las estadísticas
reflejan que la tasa de supervivencia a cinco años es
casi del 100 por ciento.

FACTORES DE RIESGO
• Edad: La probabilidad de ser diagnosticado
con cáncer de próstata aumenta con la edad.
El cáncer de próstata ocurre principalmente
en hombres mayores y casi dos tercios de los
hombres diagnosticados tienen 65 años o más.
Es raro que ocurra antes de la edad de 40 años.
• Antecedentes familiares: El riesgo es mayor
si tiene antecedentes familiares de cáncer de
próstata. Tener un padre o hermano con cáncer
de próstata duplica el riesgo de desarrollar esta
enfermedad.
• Raza: Los hombres Afroamericanos tienen la
tasa más alta de cáncer de próstata de cualquier
grupo étnico. El cáncer de próstata ocurre
con menos frecuencia en hombres Asiático
americanos e hispanos / latinos que en blancos
no hispanos.

SINTOMAS
Aunque algunos hombres no tienen síntomas de
advertencia temprana, los sintomas más comunes
de cáncer de próstata incluyen:
• Problemas urinarios
• Dificultad para tener una erección
• Sangre en la orina o semen
• Dolor frecuente en la parte baja de la espalda, las
caderas o la parte superior del muslo

REDUCIENDO EL RIESGO DE
CÁNCER DE PRÓSTATA CON UN
ESTILO DE VIDA SALUDABLE
Una dieta saludable es uno de los factores de
estilo de vida más importantes. Consuma cinco o
más porciones de frutas y verduras por día y limite
consumir alimentos ricos en grasas.
• Mantener un peso saludable
• Hacer ejercicio regularmente
• No fume
• Limite el consumo de bebidas alcohólicas.

PRUEBAS DE CÁNCER DE
PRÓSTATA PUEDEN INCLUIR:
• Prueba de antígeno prostático específico (PSA).
Se analiza una muestra de sangre para detectar
PSA, una sustancia producida naturalmente
por la glándula prostática. Es normal que haya
una pequeña cantidad de PSA en el torrente
sanguíneo. Sin embargo, si se encuentra
un nivel superior al normal, puede ser una
indicación de infección de próstata, inflamación,
agrandamiento o cáncer.
• Examen rectal digital (DRE). Durante un DRE,
su médico examina su próstata. Si su médico
encuentra alguna anomalía en la textura, la
forma o el tamaño de su glándula, es posible
que necesite más pruebas.

SÉ HOMBRE.
HASTE EL CHEQUEO.

El cáncer de próstata que se detecta
temprano, cuando todavía está confinado
a la glándula prostática, tiene una mejor
oportunidad de tratamiento exitoso.

GIFT OF LIFE Y BAPTIST HOSPITALS
OF SOUTHEAST TEXAS EXAMENES
GRATIS DE CÁNCER DE PRÓSTATA
Usted es elegible para una evaluación si:
• Tiene ingresos limitados, no tiene seguro
suficiente o no tiene seguro
• Tiene al menos 45 años de edad (o 40
años si es Afroamericano o mas joven si
tiene antecedentes familiares de cáncer de
próstata)
• Vives en el Sureste de Texas

