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DETECCIÓN TEMPRANA, LA MEJOR ARMA
CONTRA EL CÁNCER DE PRÓSTATA

“En las Américas, el cáncer de próstata es el más 
común en los varones, con unos 413 mil nuevos 
casos y 85 mil muertes cada año”, así lo dice 
la Organización Mundial de la Salud, mientras 
insiste en la necesidad de la detección temprana 
y del acceso a educación y asesoramiento para 
que puedan tomar decisiones apropiadas para 
su salud.

La doctora Marielle Lapaix, uróloga de la clínica 
Profamilia Evangelina Rodríguez, destaca que 
“es el primer cáncer que ataca a los hombres 
no fumadores y el segundo en hombres 
fumadores”.

La próstata es el órgano glandular del aparato 
reproductor masculino que produce la mayor 
parte del líquido que forma el semen. El cáncer 
se produce cuando algunas células de la 
próstata cambian y comienzan a multiplicarse 
sin control.

Según el Registro Hospitalario de Tumores 
2016, del Instituto Oncológico Dr. Heriberto 
Pieter, el cáncer de próstata en República 
Dominicana se considera como el segundo en 
importancia pasando de un 9 un 18% del total 
de casos entre el 2008 al 2016.

¿Se puede prevenir el cáncer de próstata? 

“No se previene, se detecta a tiempo y esto 
se logra con los chequeos rutinarios” dice la 
especialista en urología de Profamilia, que 
ofrece consultas de lunes a viernes de 2 a 5 de 
la tarde. 

De acuerdo con Lapaix, si el cáncer se descubre 
temprano, la intervención es más efectiva “y 
con eso esperamos mejorar la calidad de vida 
del hombre, porque si se siguen los tratamientos 
de acuerdo con su grado de enfermedad tiene 
una expectativa de vida muy buena”.

Dra. Marielle Lapaix, especialista de urología en la Clínica Profamilia Evangelina Rodríguez.



En cualquier grado de cáncer de próstata en 
que se encuentre el usuario, puede tener buena 
expectativa de vida, todo va a depender de su 
estado de salud y de que busque una atención 
médica apropiada. 

Señales y alertas. Detección temprana

Lapaix advierte que el cáncer de próstata puede 
cursar sin síntomas que alerten al hombre, y 
reitera la importancia de hacerse chequeos de 
rutina. Cuando se presentan síntomas, sugiere 
estar atentos si tiene nicturia, que es cuando 
se tiene deseo frecuente de orinar durante la 
noche y a veces la emisión involuntaria de orina, 
o disuria, que es la dificultad o dolor al orinar.

¿El cáncer de próstata se cura?

La doctora Lapaix coincide con algunos médicos 
oncólogos, que consideran que cuando se 
trata de cáncer es difícil hablar de cura, “sin 

embargo, el cáncer de próstata presenta buenas 
expectativas con los diagnósticos que se hacen a 
tiempo, es difícil que un paciente que descubre 
pronto esa afección muera por ese cáncer”.

Señala que entre las principales opciones de 
tratamiento está la hormonoterapia, que evita el 
crecimiento del tumor, o la cirugía.

La doctora Marielle Lapaix recomienda que 
los hombres empiecen a hacerse un chequeo 
rutinario de próstata a partir de los 40 
años. “Algunos médicos dicen que la edad 
recomendada es los 50 años, pero yo siempre 
le recomiendo a mis pacientes que a los 40 se 
hagan su primer chequeo, porque es así que se 
puede hacer una detección temprana. Considero 
que esa es la mejor medida que pueden tomar, 
además de llevar un estilo de vida saludable, con 
sus ejercicios y una alimentación apropiada.

Las clínicas Profamilia dedican todo el mes de 
julio a la salud de los hombres, especialmente a 
la prevención del cáncer de próstata.

CLÍNICA PROFAMILIA ESPECIALISTA DE UROLOGÍA DÍAS Y HORARIOS

Evangelina Rodríguez

Dr. Fausto Mejía Lunes a viernes en horario de 8:00 AM a 12:00 M

Dra. Marielle Lapaix Lunes a viernes en horario de 2:00 PM a 5:00 PM

Dra. Elsa Luzón Sábados, en horario de 8:30 AM a 12:00 M

Sabana Perdida
Dr. Willy Rodríguez

Martes, miércoles y viernes, en horario 
de 8:00 AM a 12:00 M

Dra. Yadira Cueto Lunes y jueves, en horario de 8:00 AM a 12:00 M

Herrera Dra. Elsa Luzón Lunes y viernes en horario de 8:00 AM a 12:00 M

Rosa Cisneros
Dr. Gino Cuello Lunes a sábado, en horario de 8:00 AM a 12:00 M

Dra. Madeline Santana Lunes a viernes, en horario de 3:00 PM a 6:00 PM

¿Siente que es el momento de que visite un urólogo? Profamilia cuenta 
con un excelente equipo de médicos urólogos en sus diferentes clínicas.


