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Incidencia del cáncer después del 9/11 
en los bomberos del FDNY 
Impacto potencial: Creemos que no 
ha pasado suficiente tiempo desde 
el 9/11 para comprender la relación 
entre las exposiciones ocurridas en el 
World Trade Center (WTC) y el cáncer. 
Por ejemplo, la latencia promedio 
entre fumar y el cáncer de pulmón 
es de 30 años. 

Investigación: Los tres grupos de 
trabajadores de rescate y recuperación 
(FDNY, el Registro de NYCDOH y el 
Consorcio de Salud de Mount Sinai) 
reportaron leves aumentos en las tasas 
globales de cáncer en las personas que 
trabajaron en el WTC, en comparación 
con la población general de los EE. UU. 

Población: Bomberos del FDNY que 
respondieron a los desastres del WTC.

Hallazgos: Nuestra investigación 
anterior halló que el riesgo de todo tipo 
de cáncer en los bomberos de sexo 
masculino expuestos a los eventos del 
WTC fue de hasta un 10 % mayor que 
el de la población masculina de los EE. 
UU. Un estudio más reciente comparó 
las tasas globales de cáncer en los 
bomberos del FDNY con las tasas de 
cáncer en bomberos que no trabajaron 
en el WTC. 

Este estudio halló lo siguiente:

•  Las tasas globales de cáncer fueron
similares entre ambos grupos
de bomberos.

•  La cantidad de casos de cáncer de
tiroides y de próstata fue más alta en
los hombres del FDNY.

•  El cantidad de casos de cáncer de
pulmón fue más baja.

Mantenga su salud en buen estado: 

• Deje de fumar tabaco.
•  Continúe los exámenes de rutina

para identificar los cánceres en una
etapa en la que el tratamiento tenga
más probabilidades de surtir efecto.

- El Programa de Atención Médica
del WTC incluye las siguientes
pruebas de detección:
» Colonoscopia
» Tomografía computarizada

de tórax
» Mamografía
» Prueba de Papanicoláu
» Análisis de sangre anual que

incluye un hemograma
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Investigadora principal: Mayris P. Webber, DrPH 
Institución: Facultad de Medicina Albert Einstein

Su participación en el Programa de Investigación del Programa de Atención Médica del World Trade Center cumple 
una función vital en el tratamiento de su afección y contribuye a mejorar la atención de todos los miembros.

Obtenga más información. Llame al 1-888-982-4748 o visite www.cdc.gov/wtc.
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