
El cáncer de piel es la forma de cáncer más común en los Estados Unidos. El tipo de cán-

cer de piel más peligroso —el melanoma— es el que causa la mayoría de muertes por 

cáncer de piel. 

 

Un mayor número de lo esperado de personas que estuvieron expuestas al desastre 9/11 

como trabajadores de rescate y recuperación o sobrevivientes fueron diagnosticados con 

melanoma (basado en la población general*). 

 

El cadmio, un cancerígeno establecido, se hallaba en el sitio del World Trade Center 

(WTC) y se ha asociado con el melanoma. Hubo una tendencia dosis-respuesta significa-

tiva (que indica una relación causal entre la exposición y el resultado) para el melanoma 

entre los sobrevivientes en relación con la exposición al WTC. 

 

Para aprender más sobre el cáncer de piel y sus factores de riesgo, así como sobre cómo 

reducir su riesgo y dónde realizarse pruebas de detección, visite nyc.gov/health y busque 

"skin cancer" (cáncer de piel).  

 

El cáncer de la piel es una de las 52 afecciones de salud cubiertas mediante la participa-

ción en el Programa de Salud del WTC de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El programa proporciona supervisión y tra-

tamiento médico para los socorristas del desastre del WTC y los sitios relacionados en las 

ciudades de Nueva York, Washington, DC, y Shanksville, PA. También atiende a los so-

brevivientes que estuvieron en el área de desastre de la ciudad de Nueva York. Para  

averiguar si es elegible para recibir asistencia, solicite su inscripción al programa en línea 

en cdc.gov/wtc/apply. 

 

Si usted pasa por una crisis emocional en cualquier momento, llame al NYC Well al  

888-692-9355 o visite nyc.gov/nycwell. NYC Well está disponible las 24 horas del día,  

los 7 días de las semana, en varios idiomas. 

 

Este material de salud es facilitado por el Registro de Salud del WTC del Departamento  

de Salud de la Ciudad de Nueva York. Si tiene preguntas sobre el Registro, contáctenos  

al 866-692-9827, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m., o a wtchr@health.nyc.gov.  
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