Home > Cancer.Net En Español > Tipos de cáncer > Cáncer de próstata
Printed December 11, 2013 from http://www.cancer.net/cancernet-en-espa%C3%B1ol/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-pr%C3%B3stata/estad%C3%ADsticas

Cáncer de próstata - Estadísticas
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], July / 2012
Estadísticas
El cáncer de próstata es el cáncer más común en los hombres (excepto por el cáncer de piel) y la segunda causa principal de muertes por
cáncer en hombres, en los Estados Unidos. Este año, se diagnosticará cáncer de próstata a aproximadamente 238,590 hombres en los Estados
Unidos. Se estima que este año se producirán 29,720 muertes a causa de esta enfermedad.
Más del 90% de todos los cánceres de próstata son descubiertos cuando la enfermedad se limita a la próstata y a los órganos cercanos. En términos
generales, se espera que la mayoría de los hombres que desarrollan cáncer de próstata (99%) vivan al menos cinco años después del diagnóstico.
Las tasas de supervivencia de 10 y 15 años (el porcentaje de personas que sobreviven al menos 10 o 15 años después de que se detecta el
cáncer, sin incluir a aquellos que mueren a causa de otras enfermedades) son del 98% y del 93%, respectivamente. Si bien el número de muertes
por cáncer de próstata está disminuyendo entre todos los hombres, la tasa de mortalidad sigue siendo de más del doble en los hombres de raza
negra que en los hombres de raza blanca. Estas tasas de supervivencia son una combinación de cánceres de próstata de estadio temprano y
avanzado. La supervivencia individual de un hombre depende del tipo de cáncer de próstata y del estadio de la enfermedad.
Las estadísticas de supervivencia en el cáncer deben interpretarse con cautela. Estas estimaciones se basan en datos provenientes de miles de
hombres con este tipo de cáncer en los Estados Unidos cada año, pero el riesgo real de un individuo específico puede variar. Es imposible
informar a un hombre cuánto tiempo vivirá con cáncer de próstata. Debido a que las estadísticas de supervivencia suelen medirse en intervalos de
varios años, es posible que no representen los avances hechos en el tratamiento o el diagnóstico de este tipo de cáncer. Obtenga más información
sobre cómo entender las estadísticas
[2] (en inglés).
Estadísticas adaptadas de la publicación de la American Cancer Society (Sociedad Estadounidense del Cáncer),Cancer Facts & Figures 2013.
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