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PARA PUCLICACIÓN INMEDIATA 

 
TEMA: cáncer oral 

 
EL MASTICADO DE TABACO Y CÁNCER ORAL 

 
Hay 28 sustancias que causan cáncer en tabaco; no es una alternativa segura. De acuerdo con el 
CDC, en años anteriores, Kentucky se ha clasificado # 1 en las tasas más altas de cáncer oral. 

 
 El uso de tabaco aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes 

cerebrovasculares (derrame). 
 El tabaco puede causar enfermedad de las encías, caries y pérdida de dientes. 
 Además, puede causar manchas blancas o grises en la boca conocidas como leucoplasia, 

que pueden conducir al cáncer. 
 
La Fundación de Cáncer Oral dice que cerca de 53,000 estadounidenses serán diagnosticados con 
cáncer oral este año. Causará más de 9.750 muertes, matando aproximadamente 1 persona por 
hora. 

 
 La tasa de supervivencia a 5 años para estos tipos de cáncer es alrededor del 57 por 

ciento. 
 La muerte por cáncer oral es casi el doble de alta en algunas minorías. 
 El cáncer oral puede ser difícil para detectar en las primeras etapas, a menudo no produce 

dolor ni síntomas. 
 
Evitar los comportamientos de alto riesgo, que incluye el uso de tabaco, es importante para 
prevenir los cánceres orales. Proteje su salud; no use tabaco. 

 
También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 
nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto. En primer 
lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 
verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 
diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 
En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 
cáncer. Finalmente, asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 
detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 
vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 
www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 
cada uno de estos temas. 

 
Fuente: 
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/smokeless/health_effects/index.com 


