TABACO y CÁNCER

Grav e s p ro b l emas d e sa lu d p ú b lica
El consumo de tabaco es el factor de
riesgo más importante de cáncer, causando
por sí solo aproximadamente 1,5 millones
de muertes por año. Su participación es tan
importante que determina en la mortalidad por
cáncer pulmonar un riesgo atribuible de 90% en
los hombres y 79% en las mujeres”.
(MINSAL, 2012: 25)

El consumo de tabaco en Chile causa el
40% de los decesos por cáncer
Cáncer pulmonar

Cáncer de laringe,
faringe y boca

Cáncer de
esófago
Cáncer de páncreas

El tabaco es la principal causa de muerte
prevenible en Chile y el mundo

16.532 personas

mueren por tabaco
cada año en Chile

• 2.335

por cáncer al pulmón
Cáncer de mama
Cáncer renal

Cáncer de vejiga

Cáncer de
cuello uterino

• 2.998

a causa de otros cánceres

El cáncer representa un grave
problema de salud pública
nacional, constituyendo la
primera causa de muerte en
las regiones de:
• Arica y Parinacota
• Tarapacá
• Antofagasta
• Aysén
(Jiménez, 2010).

En Chile el 42% de la población fuma (MINSAL, 2012)

47% Mujeres
28%

Niños y Niñas

En el mundo, medio millón de
personas muere al año producto
de respirar humo de tabaco sin
haber fumado, de las cuales un 47%
corresponde a mujeres y un 28% a
niños y niñas. (INCAR, 2015)

El riesgo de tener cáncer aumenta debido
a la exposición al humo del tabaco en
hogares y lugares de trabajo. (MINSAL, 2012).

Las políticas públicas de control de tabaco regulan un
producto que enferma, discapacita y mata
Ambientes libres de humo de tabaco.
Prohibición de publicidad y exhibición de
productos de tabaco.
Empaquetado genérico de tabaco.
Prohibición de uso de aditivos, como el mentol.
Impuestos al tabaco.

Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), 4 de cada 10 tipos
de cáncer se pueden prevenir si se
cambian modos de vida, se detectan
de manera temprana y se realiza un
seguimiento médico óptimo.
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CHILE LIBRE DE TABACO es una iniciativa multidisciplinaria, impulsada por Fundación EPES, que promueve políticas públicas de salud para disminuir las altas tasas de tabaquismo
en nuestro país.

