
• En Centro América y en el Caribe, el cáncer de próstata es la principal causa de mortalidad por 
cáncer en hombres, mientras que en América del Sur representa la segunda causa y en Norte 
América, la tercera. 

• Si se mantienen las tendencias actuales, el 
número de casos nuevos y muertes por 
cáncer de próstata en América Latina y el 
Caribe aumentarán hasta casi el doble en 
2030. 
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Con más de 412.000 nuevos casos y más de 85.000 muertes, el cáncer de próstata es el primer cáncer 
en las Américas en cuanto a casos nuevos y el segundo en cuanto a muertes por cáncer en hombres. 



• Las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de próstata varían entre países. 
• Las mayores tasa de mortalidad e incidencia por cáncer de próstata se presentan en el 

Caribe, destacando Barbados, Trinidad y Tobago y Guyana.  
• La menores tasas de mortalidad por este tipo de cáncer se presentan en Estados Unidos y 

Canadá, a pesar de sus elevadas tasas de incidencia. 
 

Razón incidencia/mortalidad y PIB per cápita, en dólares de Estados Unidos de América 
(USD), por país  

• La relación entre la incidencia y la mortalidad puede utilizarse como medida indirecta de la 
supervivencia, a través de la razón de incidencia/mortalidad. 

• Hay grandes diferencias entre países en esta medida aproximada de la supervivencia, 
mientras que en Canadá por cada 9 casos nuevos de cáncer de próstata se presenta una 
muerte por éste tipo de tumor, en Haití y Nicaragua, por cada dos casos nuevos se produce 
una muerte por cáncer de próstata. 

• En términos generales, tal y como se presenta en la gráfica, los países con un mayor 
Producto Interno Bruto* (PBI) presentan las mayores razones de incidencia/mortalidad para 
el cáncer de próstata. 
 

Fuentes: GLOBOCAN 2012 (IARC), disponible en http://globocan.iarc.fr/. The World Bank Group 2014 Indicators; available from: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD  
*Valor en dólares de la producción de bienes y servicios de un país en un año  
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