
No hay una forma mas saludable de 
fumar. Todas las formas de tabaco 

son toxicas, adictivas, puede causar 
cáncer de pulmón y los fumadores 

suelen tener un corto plazo de vida.

Los quimicos en el tabaco son 
peligrosos segun la FDA, y 

tóxicos para los pulmones, el 
corazón y el sistema 

reproductivo.
El tabaco para masticar y escupir 

o el tabaco sin humo, tambien 
pueden causar cáncer y puedes 

absorber 3-4 veces más nicotina 
que con cigarrillos regulares.

SOME 
TOBACCO
FACTS

VIVA SIN FUMAR
CÓMO RECUPERAR EL CONTROL DE TU VIDA

EFECTOS DEL TABACO EN LA SALUD

LOS FUNDAMENTOS DEL TABACO

CÁNCER

Fumar puede causar cáncer
casi en cualquier parte de tu 
cuerpo incluyendo pulmones, 

cavidad oral, hígado y páncreas. 
El 80-90% de muertes de 

cáncer pulmonar son por fumar. 

ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

Fumar es una de las causas 
principales de la enfermedad del 

corazon y causa una de cada 
cuatro muertes en las personas. La 

enfermedad coronaria en el 
corazón es la causa principal de 
muertes en los Estados Unidos. 

ENFERMEDAD
PULMONAR

Fumar es la causa principal de la 
enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), lo 
cual puede causar 

bloqueamineto de las vias resp y 
dificultad para respirar.

EFECTOS PRENATALES
E INFANTILES

Fumar durante el embarazo puede 
dañar los pulmones y el cerebro 

en desarrollo de su bebé y y 
aumenta el riesgo de síndrome de 

muerte súbita infantil (SMSI).

INFECCIONES
PERIODONTALES

Fumar lo pone en alto riesgo de 
desarrollar infecciones de las 
encías y el hueso, junto con la 

pérdida de dientes. Más aún, el 
fumar retrasa el tiempo de 
curación de las infecciones.

EFECTOS
ESTÉTICOS

Los fumadores también 
pueden desarrollar halitosis 

(mal aliento), manchas 
dentales y sarro, y alteración 

del gusto y el olfato.



EL FUMADOR PASIVO

El humo de segunda mano es la combinación de humo de un 
cigarrillo y el humo exhalado por los fumadores.

- En adultos no fumadores, el humo de segunda mano puede 
causar problemas cardíacos, cáncer pulmonar y derrames 

cerebrales.
- En los niños, el humo de segunda mano puede causar infecciones 
del oído, asma, infecciones respiratorias y un mayor riesgo de SMSL.

CUALQUIER EXPOSICION AL HUMO DE SEGUNDA MANO
ES PERJUDICIAL

CONSEJOS PARA DEJAR DE FUMAR

RECURSOS ÚTILES
Centers for Disease Control and Prevention 

https://www.cdc.gov/tobacco/index.htm 

American Cancer Society
https://www.cancer.org/

Tobacco Cessation
https://espanol.smokefree.gov/

American Lung Association
https://www.lungusa.org

PIENSE POR QUÉ QUIERE DEJAR DE FUMAR: Escribe 
tus razones para dejar de fumar, por ejemplo para mejorar tu 
sonrisa o tu salud, y asi le sera más fácil abandonar ese hábito.

ELIJA UNA FECHA DE INICIO: El primer paso para dejar de 
fumar es elegir cuándo quieres dejar de fumar. Establezca una 
fecha para comenzar a dejar de fumar y cumplala.

CREA UN PLAN PARA DEJAR DE FUMAR: Decida si 
necesita ayuda de su médico o dentista, una terapia de reemplazo 
de nicotina o medicamentos.

DÍSELO A TU FAMILIA Y AMIGOS: Dejar de fumar es más 
fácil cuando las personas en tu vida te apoyan. Hazles saber que 
estás planeando dejar de fumar y explicales cómo te pueden 
ayudar

PREPÁRESE PARA ENFRENTAR LA ABSTINENCIA Y 
LA NECESIDAD DE FUMAR: Descubrir que cosas te hacen 
fumar puede ayudarte a controlarlas o evitarlas. Haga una lista de 
actividades que puede hacer cuando tenga ganas de fumar.

¡NUNCA TE RINDAS, SIGUE PARA ADELANTE!

1-855-DEJELO-YA (1-855-335-3569)


