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Efectos del tabaco

AM

¡ C O M PA

Salud en Familia

sobre la salud

CO

N T U FA M

ILI

A

¿Qué es el tabaquismo?
Es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y
la exposición permanente a más de 7.000 sustancias que se
encuentran en un cigarrillo, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas.

NICOTINA
Insecticida

Componentes
del cigarrillo

ARSÉNICO
Veneno

TOLUENO

ÁCIDO
ESTEÁRICO

Solvente
industrial

Cera de velas

SEGÚN LA OMS

BUTANO

Líquido para
encendedores

El tabaquismo
es la primer
causa de muerte
prevenible
en el mundo.

Mata 1 de
cada 10
fumadores.

Anualmente
mueren más de
5,4 millones
de personas a
causa de esta
adicción.

CADMIO
Baterías

¿Cómo afecta la salud?

Problemas
de visión

ACV

Insuficiencia
respiratoria

Dientes amarillos
mal aliento
periodontitis

bronquitis
neumonía
enfisema

Infartos de
miocardio

Úlceras
Arterio- esclerosis
Infertilidad
e impotencia

Cáncer
(de pulmón, laringe,
faringe, riñón, hígado,
vejiga, entre otros)

Osteoporosis

TABAQUISMO EN NÚMEROS
En el mundo, el 40%
de la población entre
15 y 65 años fuma.

En la Argentina la cifra ronda el 27%
(9 millones de personas), de las cuales 3
millones consumen más de 25 cigarrillos por
día. Asimismo, mueren anualmente alrededor
de 40 mil personas a causa del tabaco.

Los fumadores
viven en
promedio de 10
a 15 años
menos que los
no fumadores.

Consumir de 1 a 4 cigarrillos al día es igual de
dañino para la salud que fumar una mayor
cantidad. No hay un nivel de consumo
"seguro para la salud".

En 1 mes mejora la
apariencia de tu piel.

En 48 horas
el
gusto y el olfa
to
mejoran.

En 8 horas los niveles de
nicotina y monóxido de carbono
disminuyen y aumenta el
oxígeno en tu cuerpo.
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¿Qué le
pasaría a tu
cuerpo si
dejás de
fumar justo
ahora?

En 1 año tu corazón
comienza a sanar y
bombea sangre más
limpia.

En 5 años el
riesgo de
derrame cere
bral es como
el de un no fu
mador.

En 10 años el riesgo de
cáncer de pulmón se
reduce un 70%.

Otros Beneficios

Disminuye
el riesgo de
infecciones.

Reduce el
riesgo de
sufrir otros
tipos de
cáncer.

Desaparece
la tos de
fumador.

Se
fortalecen
los huesos.

Es más fácil
subir escaleras
y caminar varias
cuadras sin
cansarse.

El pelo y la
ropa huelen
mejor.

El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con una línea gratuita atendida por personal
capacitado que ayuda a fumadores en el proceso de dejar de fumar.
Línea gratuita: 0800- 222- 1002.

Papis, la exposición al humo de tabaco daña tanto la
salud de quienes fuman, como de quienes no lo hacen.
PARA LOS CHICOS ES SUMAMENTE PERJUDICIAL.
Puede llegar a causar problemas respiratorios
crónicos, infecciones y trastornos del desarrollo
y el comportamiento, entre otras afecciones...

¡Cuídennos!

Para más información
podes consultar el
Programa Nacional
de Control del Tabaco
o llamar al

0800-999-3040.
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