NOTA DE PRENSA Nº 021 -2018
IREN NORTE atendió 682 casos de cáncer relacionados directamente con el consumo del tabaco
IREN NORTE, COMUL TRUJILLO Y DEVIDA REALIZAN ACCIONES PREVENTIVAS POR EL DÍA MUNDIAL SIN
TABACO 2018
El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
asociados de todo el mundo celebran el Día Mundial Sin Tabaco,
dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de
tabaco y promover políticas eficaces para reducir ese consumo. El
consumo de tabaco es la principal causa prevenible de defunción, y
actualmente mata a uno de cada 10 adultos en todo el mundo.
El objetivo primordial del Día Mundial Sin Tabaco es contribuir a
proteger a las generaciones presentes y futuras no solo de las
devastadoras consecuencias del tabaco para la salud, sino también de los
flagelos sociales, ambientales y económicos que se derivan del consumo de tabaco y de la exposición al humo que
desprende.
Para el Día Mundial Sin Tabaco 2018, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto el lema: “El tabaco y
cardiopatías”, con lo que se quiere demostrar que la industria del tabaco compromete no solo cáncer de pulmón sino
también enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte en todo el mundo, y el consumo de
tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno contribuyen a cerca del 12% de las defunciones por cardiopatías. El
consumo de tabaco es la segunda causa de enfermedades cardiovasculares, después de la hipertensión arterial.
En nuestro país, el tabaco, es la segunda droga más consumida, contiene más de 4,000 sustancias, de las cuales 120
son tóxicas y 60 son cancerígenas, sin embargo, se ha incrementado el número de personas que fuman.
El tabaco causa el 87% de las muertes por cáncer de pulmón y puede producir 17 tipos de cáncer, entre los cuales se
encuentran el cáncer de cavidad oral, laringe, esófago, mama, estómago, páncreas, vejiga, riñón, cuello uterino, colon,
recto, ano, piel, leucemia. Así también, afecciones cardiovasculares: Infarto de miocardio, arritmias, taquicardia;
afecciones respiratorias: bronquitis crónica, enfisema, sinusitis, faringitis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC).
En el IREN Norte, desde el año 2008 a abril del 2016 se han atendido 219 casos de cáncer de pulmón, 394 personas
con cáncer de cavidad oral y 69 personas con cáncer de laringe.
En ese sentido, por tercer año consecutivo se ha realizado una alianza estratégica entre el Instituto Regional de
Enfermedades Neoplásicas – IREN Norte, el Comité Multisectorial para la Prevención del Uso Indebido de Drogas
(COMUL) -Trujillo y DEVIDA, con la finalidad de informar al público acerca de los peligros que supone el consumo de
tabaco, por lo que realizarán las siguientes actividades:








Sesiones interactivas en instituciones educativas del
21 al 29 de mayo.
Campaña de comunicación y sensibilización del 24
de mayo al 01 de junio.
Sesión educativa: “Prevención de cáncer de pulmón”
viernes 25 de mayo de 12:00 m en auditorio
institucional de IREN Norte.
Exposición de paneles del 28 de mayo al 01 de junio
de 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. cuadra 7 del Jr.
Pizarro.
Activación “Deja de fumar… te conviene”, 29 de mayo
de 10:00 a.m. a 11:00 a.m y de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Pasacalle por el día mundial sin tabaco, 30 de mayo a las 9:00 a.m. Punto de encuentro: Plazuela El Recreo
Agradecemos su difusión.
Trujillo, mayo del 2018
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