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CANCER SCREENING GUIDELINES

PROSTATE CANCER SCREENING
American Cancer Society Guideline; 2017

At age 50, men at average risk
should receive an informed decision-making visit to discuss the benefits and risks of testing.
Men at higher risk should receive this information at age 45:
HIGHER RISK
African-American men.
Family member (father or brother) diagnosed with prostate cancer before age 65.
Men to be screened at age 40:
HIGHEST RISK
Multiple family members diagnosed with prostate cancer before age 65.
NOTE: We are doing PSA blood testing for this event. The free screening is for those who are due for prostate
screening now. If the PSA is elevated, then further testing e.g. physician visit with digital rectal exam, biopsy, etc.
would require insurance or other arrangements
The PSA is more accurate if men refrain from any type of sexual activity or having a rectal examination for 3 to
5 days prior to the testing. These activities cause the PSA value to increase.
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RECOMENDACIONES PARA LA DETECCION DEL
CANCER DE PROSTATA
Recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer; 2017

A la edad de 50 años, hombres con riesgo promedio
Deben consultar con los doctores para tomar una decisión basada en información sobre discutir los beneficios
y riesgos de hacerse el examen.
Los hombres con riesgo alto deben de recibir esta información a los 45 años:
ALTO RIESGO
Hombre afro-americano.
Miembro de la familia (padre/hermano) diagnosticado con cáncer de próstata antes de los 65 años.
Hombres que tienen que deben hacerse el examen a los 40:
MÁS ALTO RIESGO
Múltiples miembros de la familia diagnosticados con cáncer de próstata antes de los 65 años.
NOTA: Hoy se estará haciendo la prueba en sangre PSA para este evento. El examen es gratis para aquellos hombres
que califiquen para la detección del cáncer de próstata ahora. Si la PSA esta alta, entonces será necesario otro examen,
por ejemplo: Examen de tacto rectal por el doctor, Biopsia, etc. Requiriera aseguranza u otros arreglos.
La PSA es más exacto si el hombre se abstiene de actividad sexual o de haber tenido un tacto rectal por los últimos 3 a
5 días previos al examen. Estas actividades pueden causar que la PSA aumente.

