
Cáncer de próstata
El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente entre los hombres. Algunos cánceres de 
próstata crecen y se extienden rápidamente, mientras que otros crecen tan lento que no causan daño. 

En Estados Unidos, se estima que habrá más de 190 000 casos  
nuevos de cáncer de próstata en 2020.* 

Los estudios del Registro de Salud del World Trade Center (WTC) 
indican que el cáncer de próstata es más frecuente en los  

hombres que estuvieron expuestos a la catástrofe  
del 9/11 que en la población general.†  

El tratamiento del cáncer de próstata puede estar cubierto 
por el Programa de Salud del WTC (WTC Health Program) 

si la persona es elegible y está certificada. 

Hable con su proveedor de atención de salud sobre sus factores de riesgo y  
las pruebas de detección.

Para obtener más información sobre el cáncer de próstata,  
visite nyc.gov/health y  

busque prostate cancer (cáncer de próstata)

El cáncer de próstata es una de las 
52 enfermedades que están cubiertas 
por el Programa de Salud del WTC de los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. El programa ofrece control  
y tratamiento médicos a los socorristas de la 
catástrofe del WTC y sitios relacionados en 
la ciudad de Nueva York, Washington D. C. 
y Shanksville, PA. También atiende a los 
sobrevivientes que estaban en la zona de la 
catástrofe en la ciudad de Nueva York.

†  Li, J.; Brackbill, R. M.; Liao, T. S. y otros. Ten-Year Cancer Incidence in Rescue/Recovery Workers and Civilians Exposed to the 
September 11, 2001, Terrorists Attacks on the World Trade Center (Incidencia del cáncer durante diez años en los trabajadores 
de rescate y recuperación, y los ciudadanos que estuvieron expuestos a los ataques terroristas al World Trade Center el 11 de 
septiembre de 2001). American Journal of Industrial Medicine. 2016;59(9):709-721. doi.org/10.1002/ajim.22638.

* Consulte cancer.org/cancer/prostate-cancer/about/key-statistics. 

Este material de salud lo proporciona el Registro de Salud del WTC del Departamento de Salud de NYC. 
Si tiene alguna pregunta sobre el Registro, envíe un correo electrónico a wtchr@health.nyc.gov.

Si tiene una crisis emocional en algún momento,  
llame a NYC Well al 888-692-9355 o visite nyc.gov/nycwell. 

NYC Well atiende las 24 horas del día, los siete días de la semana, en diferentes idiomas.

Para saber si es elegible para 
recibir ayuda, presente una 
solicitud en línea en cdc.gov/wtc.
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