
 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Contact:  Christine Frey, AUA 
    443-909-0839, cfrey@AUAnet.org 

Preparativos para el Mes del Cáncer de Próstata 

BALTIMORE, 30 de agosto de 2019 -- El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en 
hombres, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. En 2019, alrededor de 175.000 
estadounidenses recibirán un diagnóstico de cáncer de próstata, es decir, se registrará un nuevo caso 
cada tres minutos. A nivel mundial, la cifra es de un caso cada 21 segundos. 

La detección temprana es clave para vivir sin cáncer de próstata; por ello, la Asociación Estadounidense 
de Urología (AUA) y la Urology Care Foundation se preparan para septiembre, Mes del Cáncer de 
Próstata, a fin de concientizar a la población sobre esta enfermedad y exhortar a los hombres a conocer 
su riesgo y acercarse a su médico. 

"Después del cáncer de piel, el cáncer de próstata es el más comúnmente diagnosticado en hombres", 
dijo el Dr. Harris M. Nagler, presidente de la Urology Care Foundation. "Es importante que los hombres 
comprendan qué riesgo corren de desarrollar cáncer de próstata y hablen con su médico sobre la 
idoneidad de las pruebas de diagnóstico en su caso. Brindar a los hombres información y materiales 
elaborados por la Urology Care Foundation les ayuda a tomar decisiones informadas sobre las pruebas 
de diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata". 

Además de la edad, los factores de padecer cáncer de próstata incluyen los antecedentes familiares y la 
raza. Alrededor de uno de cada nueve estadounidenses recibirá un diagnóstico de cáncer de próstata en 
algún momento de la vida; no obstante, las probabilidades aumentan de la siguiente manera: 

 Uno de cada seis es afroamericano 

 Uno de cada cinco si hay antecedentes familiares 

La AUA recomienda a los hombres de entre 55 y 69 años que valoren la idoneidad de someterse a 
pruebas de detección de cáncer de próstata junto con su profesional de la salud. En el caso de hombres 
con mayor riesgo de padecer esta enfermedad, como los afroamericanos o los que tienen parientes que 
han sufrido cáncer de próstata, la sugerencia es conversar con su profesional de la salud sobre los 
beneficios y los riesgos de los análisis desde que están en el rango de edad de 40 a 54 años. 

Lo invitamos a visitar el centro de información sobre el cáncer de próstata de la Urology Care 
Foundation y a conocer sus plataformas en Twitter, Facebook e Instagram, donde encontrará material 
gratuito sobre esta enfermedad, como fichas técnicas, podcasts, videos y más. 

La Urology Care Foundation es la mayor fundación no lucrativa dedicada a la salud urológica en el 
mundo y su objetivo es respaldar y mejorar la prevención, la detección y el tratamiento de las 
enfermedades urológicas con investigación y difusión. 

Lo que debe saber del cáncer de próstata: 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2564183-1&h=2741163241&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2564183-1%26h%3D2841982871%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.urologyhealth.org%252Fmedia-center%252Fprostate-cancer-info-center%26a%3DInfo&a=centro+de+informaci%C3%B3n
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2564183-1&h=261312084&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2564183-1%26h%3D2404187102%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FUrologyCareFdn%26a%3DTwitter&a=Twitter
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2564183-1&h=86428465&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2564183-1%26h%3D2558771812%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FUrologyCareFoundation%26a%3DFacebook&a=Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2564183-1&h=3382497749&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2564183-1%26h%3D2046386303%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finstagram.com%252FUrologyCareFdn%26a%3DInstagram&a=Instagram


 Este año, alrededor de 175.000 estadounidenses y más de 1,28 millones de hombres en el 
mundo serán diagnosticados con cáncer de próstata. Se trata de uno de los tipos de cáncer más 
comunes en la población masculina, tanto en los Estados Unidos como en el resto del planeta. 

 Todos los hombres corren el riesgo de padecer cáncer de próstata, pero las probabilidades 
aumentan considerablemente al envejecer. 

 Si usted tiene entre 55 y 69 años, le recomendamos evaluar, de la mano de su médico, la 
pertinencia de someterse a pruebas prostáticas. 

 Más de tres millones de estadounidenses viven con cáncer de próstata. 

 Familiarícese con su riesgo. Algunos hombres corren mayor riesgo de desarrollar cáncer de 
próstata. Consulte a su médico sobre las pruebas de detección si tiene de 40 a 54 años y: 

o es afroamericano 

o su padre, hermano o hijo ha sufrido cáncer de próstata 

La Urology Care Foundation reconoce que la decisión de someterse a un examen para detectar cáncer 
de próstata es una opción personal. Antes de someterse a una prueba, hable con su médico sobre el 
riesgo de desarrollar cáncer de próstata y de su historial personal y familiar. Considere, después, los 
beneficios y riesgos de los estudios de detección. 

Acerca de la Asociación Estadounidense de Urología: Fundada en 1902 y con oficinas centrales cerca de 
Baltimore, Maryland, la Asociación Estadounidense de Urología (AUA) es la principal defensora de la 
especialidad médica en urología y cuenta con más de 22.000 miembros en todo el mundo. La AUA es la 
asociación líder en urología y brinda apoyo invaluable a la comunidad urológica en su misión de 
promover los más altos estándares en atención especializada con formación, investigación y la 
formulación de una política de salud. www.AUAnet.org 

Acerca de la Urology Care Foundation: La Urology Care Foundation es la mayor fundación no lucrativa 
dedicada a la salud urológica en el mundo y la fundación oficial de la Asociación Estadounidense de 
Urología. La fundación forja alianzas con médicos, investigadores, profesionales de la atención médica, 
pacientes, cuidadores, familias y el público en general para respaldar y mejorar la atención clínica 
urológica mediante el financiamiento de investigaciones, la elaboración de materiales de difusión para 
pacientes y la búsqueda de apoyo filantrópico. Si desea más información sobre la Urology Care 
Foundation y sus programas, consulte la página www.urologyhealth.org. 
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https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2564183-1&h=452457528&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2564183-1%26h%3D4190736150%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.auanet.org%252F%26a%3Dwww.AUAnet.org&a=www.AUAnet.org
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2564183-1&h=2469682667&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2564183-1%26h%3D1197510165%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2413967-1%2526h%253D543478655%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.urologyhealth.org%25252F%2526a%253Dwww.urologyhealth.org%26a%3Dwww.urologyhealth.org&a=www.urologyhealth.org

