ENCUESTA MUNDIAL SOBRE LOS SÍNTOMAS
DEL CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO

RESUMEN
A principios de 2015, ocho importantes grupos de apoyo de los pacientes formaron
la Coalición Internacional del Cáncer de Próstata (IPCC, por sus siglas en inglés)
con el apoyo de Bayer, con el fin de llevar a cabo una encuesta mundial sobre los
síntomas del cáncer de próstata, que estudia la perspectiva que tienen los hombres
con cáncer de próstata avanzado y sus cuidadores* respecto a la enfermedad y sus
síntomas1.

LOS SÍNTOMAS SON UNA SEÑAL DE AVISO
El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en hombres en el mundo y el primero en los
países desarrollados, y con frecuencia es objeto de debate en consultas médicas, hogares y medios de
comunicación2.
No obstante, estas conversaciones suelen centrarse en el diagnóstico y en el tratamiento en fases iniciales, obviándose un elemento importante: el avance de la enfermedad.
Los síntomas pueden ser una señal de que el cáncer de próstata está empeorando. Sin embargo,
investigaciones, doctores y pacientes revelan que es posible que muchos hombres no reconozcan los
síntomas relacionados con el cáncer de próstata avanzado y que, incluso si lo hacen, no siempre se
tomen medidas3-5.
La encuesta sobre los síntomas del cáncer de próstata de la IPCC tiene como objetivo acortar las distancias entre el reconocimiento de los síntomas y el diálogo entre doctores y pacientes, de forma que
los hombres sepan cuándo hablar abiertamente y tomar medidas sobre el progreso de su enfermedad1.
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En todo el mundo, el cáncer de próstata es la quinta causa de
muerte por cáncer en la población masculina6.

causa
de muerte
por cáncer

La dificultad para orinar, la presencia de sangre en la orina, la disfunción eréctil, la debilidad o el entumecimiento de piernas o pies,
la pérdida del control de la vejiga o sentirse demasiado cansado
para realizar actividades cotidianas son algunos de los signos que
indican un empeoramiento del cáncer de próstata2,7.
La dificultad para caminar o subir escaleras, el dolor inexplicable
en caderas, espalda/columna vertebral o pecho/costillas, los problemas para conciliar el sueño o la necesidad de tomar analgésicos diariamente también pueden ser signos de avance del cáncer
de próstata que pueden tener un gran impacto en la vida diaria7,8.
1 de cada 20 hombres tiene cáncer de próstata avanzado cuando
se le diagnostica por primera vez y aproximadamente el 90 % de
los hombres con esta enfermedad acaba padeciendo metástasis
en los huesos, lo que repercute en la esperanza y la calidad de
vida8-12.
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Mientras que normalmente el cáncer de próstata en su fase inicial
no provoca síntomas, estos pueden aparecer a medida que progresa
la enfermedad. Si esta se extiende fuera de la glándula prostática,
normalmente se disemina primero a los tejidos o ganglios linfáticos
cercanos antes de extenderse a los huesos. Por ello, detectar los síntomas del avance de la enfermedad en sus comienzos es fundamental para determinar las mejores opciones de tratamiento disponibles2.
La fase en la que se encuentre el cáncer de próstata supone un
factor crucial para determinar las opciones de tratamiento y el
pronóstico de recuperación2.

LA IPCC
La IPCC tiene como objetivo concienciar acerca de los síntomas del cáncer de próstata avanzado de forma que los hombres y sus seres queridos sepan cómo y cuándo hablar abiertamente y tomar medidas.
La IPCC ha desempeñado un papel determinante en el desarrollo, la recopilación, el análisis y la difusión de los resultados de la encuesta. En esta iniciativa también han colaborado expertos médicos,
entre los que se incluyen prestigiosos oncólogos, urólogos y profesionales en enfermería de todo el
mundo que tratan con pacientes de forma habitual.

LA ENCUESTA
PANORAMA: PARTICIPANTES1
La empresa de investigación independiente Harris Poll realizó la encuesta internacional sobre los síntomas del cáncer de próstata por internet y por teléfono.
Las preguntas abarcaron desde el tiempo que los hombres habían estado viviendo con la enfermedad,
hasta los síntomas del cáncer de próstata y el impacto de esta enfermedad en el día a día.
El estudio recopiló información de 927 hombres con cáncer de próstata avanzado y 400 adultos que
cuidaban de alguien con cáncer de próstata, entre el 12 de febrero y el 27 de octubre de 2015.
Los pacientes y cuidadores que participaron en la encuesta informaron de que ellos o las personas a
las que cuidaban habían estado viviendo con cáncer de próstata durante una media de 4,9 años, según
los pacientes, y de 4,7, según los cuidadores.
Quinientos sesenta y ocho de los pacientes que participaron en la encuesta (el 64 %) declararon que su
cáncer de próstata ya se había extendido a los huesos.
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DECLARACIONES:
Se llevó a cabo una posestratificación global para garantizar que los datos de todos los países tuvieran el mismo peso a nivel mundial y regional.
No obstante, en la comparación de las diferencias entre países no se
utilizó una posestratificación.
Los datos no fueron ponderados demográficamente, por lo que solo eran
representativos de las personas encuestadas.
*
La palabra «cuidadores» hace referencia a adultos que cuidan de alguien con cáncer de próstata avanzado.
Para obtener más información acerca de los resultados de la encuesta sobre los síntomas del cáncer de próstata, visite www.tenemosunaedad.com.
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