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Idioma Español

El tabaco y las cardiopatías es el tema elegido para celebrar el Día Mundial Sin Tabaco
de este año, mañana 31 de mayo.
Liderada por la OMS, la campaña del Día Mundial Sin Tabaco de este año tiene como objetivo aumentar la
conciencia sobre:

La relación entre el tabaco, el corazón y las enfermedades cardiovasculares (ECV), incluido el accidente
cerebrovascular, que combinadas son las principales causas de muerte en el mundo;

Las acciones y las medidas factibles que las audiencias clave, incluidos los gobiernos y el público, deben
tomar para reducir los riesgos para la salud cardíaca que representa el tabaco.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) matan a más personas que cualquier otra causa de muerte en todo el
mundo, y el consumo de tabaco y la exposición al humo ambiental o de segunda mano contribuyen a
aproximadamente el 12 por ciento de todas las muertes por enfermedades del corazón. El consumo de tabaco es la
segunda causa de ECV, después de la presión arterial alta.

"Estudios recientes de la OMS y The Lancet han reforzado lo que sabemos desde hace mucho tiempo: Invertir
en intervenciones como las 'mejores prácticas’ ('best buys' de la OMS) para, por ejemplo, reducir el consumo
de tabaco y sal, implica enormes beneficios económicos", dijo Katie Dain, Directora General de la Alianza de
ENT

"El último informe de la OMS [1] demuestra que se podría lograr una reducción del 15 por ciento en la mortalidad
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prematura para 2030 con una inversión muy baja de tan solo 1,27 dólares adicionales por persona por año en países
de bajos y medianos ingresos".
"Los gobiernos pueden reducir el impacto mortal de la enfermedad cardíaca en sus poblaciones mediante la
implementación de medidas alineadas con el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS", aseguraron la
Alianza del Convenio Marco [2] y la Federación Mundial del Corazón [3], en un comunicado de prensa conjunto.
Estas medidas incluyen:

Aumentar los impuestos a los productos de tabaco,
Lograr que estos productos sean menos asequibles y adoptar la legislación libre de humo,
Proteger a todas las personas de la exposición al humo del tabaco.
Visita el sitio de la OMS para el Día Mundial Sin Tabaco [4]
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