
10 COSAS TODOS DEBEN SABER 
SOBRE EL CÁNCER DE PRÓSTATA

Uno de cada nueve hombres serán 
diagnosticado con cáncer de próstata. 
 
Es estimado que habrán 174,650 
nuevos casos de cáncer de próstata en 
2019. 

Conozca su riesgo y tome las medidas 
apropiadas. Los mayores factores 
de riesgo son el sexo, la raza, y los 
antecedentes familiares. 

Las pruebas para el cáncer de próstata 
son rápidas y fáciles y se pueden 
realizar con un simple análisis de 
sangre y un examen físico.
 
No hay sintomas de cáncer de 
próstata en la etapa temprana, esto 
lo hace crítico a entender su riesgo y 
hablar con su médico acerca de las 
pruebas que se puede hacer después 
de cumplir 40 años. La detección 
temprana salva vidas.
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6. Hacer ejercicio regularmente, mantener 
un peso saludable y comer una dieta 
saludable para el corazón puede ayudar a 
reducir el riesgo de cáncer de próstata.
 
Casi el 100 por ciento de los hombres 
que son diagnosticados con cáncer 
de próstata en sus primeras etapas 
todavía están vivos después de cinco 
años de su diagnostico.
 
El cáncer de próstata es la segunda 
causa de muerte por cáncer en el 
hombre.
 
Hay más de 3.1 millones de hombres 
en los Estados Unidos que han sido 
diagnosticados con cáncer de próstata. 
 
El conocimiento es poder. Si a usted 
o a alguien que ama le diagnostican 
cáncer de próstata, aprenda todo lo 
que pueda sobre su diagnostico.
Visita www.zerocancer.org/learn.
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10 MANERAS DE INVOLUCRARSE 
CON ZERO

¡Acepta el Desafío! Inscríbete para una 
carrera / caminata o eventos de resistencia 
del Equipo ZERO.
 
Regístrese para recibir nuestro boletín 
electrónico y actualizaciones del blog.

Dale ‘me gusta’ a nuestra pagina de 
Facebook, ZERO. 

Siga nuestras paginas de ZERO en Twitter y 
Instagram.

Organizar un evento local en su comunidad 
con los materiales educativos de ZERO.
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6. Encuentra exámenes gratuitas cerca de ti a 
través de la base de datos de pruebas en 
linea de ZERO. 
 
Comparte tu historia y conviértete en uno de 
los héroes de ZERO.
 
Asistir a la Cumbre de Cáncer de Próstata 
ZERO en Washington, D.C. 

Conviértete en un defensor local de ZERO en 
tu comunidad. 
 
Dona a ZERO en zerocancer.org.

CUMBRE DE CÁNCER
DE PRÓSTATA

Cáncer de Próstata
CARRERAS/
CAMINATAS

360
APOYO INTEGRAL
AL PACIENTE

EQUIPO DE ZERO 
RESISTENCIA


