
For men, prostate cancer is the most common non-skin 
cancer they will face, and it’s the second leading cause 
of cancer death in men after lung cancer.

 » Facts about prostate cancer

 » Prostate cancer often has no early symptoms

 »  Around 250,000 men each year are diagnosed with 
prostate cancer in the U.S. 

 »  Of those, roughly 34,000 of them will die from  
the disease

 » Prostate cancer is more common in older men

 »  It’s more likely to occur in men with a family history of 
prostate cancer

 »  Risk factors include smoking, being overweight, and 
not getting enough exercise

Screening helps to save lives

There are effective screening options for prostate cancer, 
and the overall survival rate is good if the disease is caught 
before it spreads.

 »  Men with a family history of prostate cancer and other 
risk factors should start screening at age 40.

 »  Men who don’t have risk factors can start screening at 
45. Ask your doctor about a plan that’s right for you.

Para los hombres, el cáncer de próstata es el cáncer 
no cutáneo más común que enfrentan, y es la segunda 
causa principal de muerte por cáncer en los hombres 
después del cáncer de pulmón.

Datos sobre el cáncer de próstata

 »   El cáncer de próstata normalmente no tiene  
síntomas tempranos

 »   Alrededor de 250,000 hombres cada año son 
diagnosticados con cáncer de próstata en los  
Estados Unidos.

 »   De ellos, aproximadamente 34,000 morirán a causa 
de la enfermedad.

 »   El cáncer de próstata es más común en  
hombres mayores

 »   Es más probable que ocurra en hombres con 
antecedentes familiares de cáncer de próstata

 »   Los factores de riesgo incluyen fumar, tener sobrepeso 
y no hacer suficiente ejercicio

Las pruebas de detección ayudan a salvar vidas

Existen opciones de detección efectivas para el cáncer 
de próstata, y por lo general la tasa de supervivencia es 
mejor si la enfermedad se detecta antes de que  
se propague.

 »   Los hombres con antecedentes familiares de cáncer 
de próstata y otros factores de riesgo deben 
comenzar detección a los 40 años.

 »   Los hombres que no tienen factores de riesgo pueden 
comenzar las pruebas de detección a los 45 años. 
Pregúntele a su médico acerca de un plan adecuado 
para usted.
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September is Prostate Cancer 
Awareness Month

Septiembre es el Mes de  
Concientización sobre el Cáncer de Próstata
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