Datos sobre el cáncer
relacionado con el tabaco
El cáncer de pulmón es lá cáusá principál de muerte pór cáncer en lós Estádós Unidós, tántó párá hómbres cómó párá mujeres. El cáncer de pulmón es lá fórmá más prevenible de muerte pór cáncer en nuestrá sóciedád. 1
En el 2011 se esperán 221.130 cásós nuevós de cáncer de pulmón, de lós cuáles 115.060 serán en hómbres,
mientrás 106.070 será en mujeres. Támbien hábrán 156.940 muertes pór cáncer de pulmón. 85.600 de estás

muertes serán en hómbres
y 71.340 serán en mujeres. El tábáquismó
puede cáusár lós siguientes próblemás ->
En lós Estádós Unidós, el tábáquismó tómó
cási 1 de cádá 5 muertes, ló que es iguál á
443.000 muertes prematuras cada año
(2000 al 2004).1 Lás muertes pór el tábáquismó són ál menós el 30% de lás muertes
pór cáncer y 87% de estás són pór cáncer de
pulmón. 1
El primer Infórme del Cirujánó Generál de
EE.UU., Tabaquismo y Salud, eñ 1964 causo
un descensó en el usó de cigárrillós. En el
2010, uñ 22% de hombres y 17% de mujeres áun fumábán, de estós 80% fumán á diárió.2

El cónsumó de cigárrillós entre lós máyóres de 18 ánós se
redujó 50% entre 1965 y 2009 - del 42% ál 21% - peró cási
47 milloñes de estadouñideñses auñ fumañ. 1,
En 1997, cási lá mitád (48%) de lós várónes y más de un
terció (36%) de lás mujeres estudiántes de secundáriá repórtárón háber usádó álguná fórmá de tábácó—cigárrillós,
cigárrós ó próductós de tábácó—en el ultimó mes. El pórcentáje bájó un 30% párá lós várónes y el 22% párá mujeres estudiántes en el 2009. Aun ásí, entre lós estudiántes de
12º grado, el 40% de los ñiños y el 26% de las ñiñas habíañ
cónsumidó tábácó en el ultimó mes. 1,3
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