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EL TABAQUISMO
La Adicción al Tabaco

Prevenir el uso del tabaco en nuestra comunidad es de vital importancia, pues 
afecta no solo la salud de la persona que fuma, sino también la de su familia y la 
de todos los que le rodean. El tabaquismo afecta a hombres y mujeres de todas 
las edades y de diferentes grupos raciales y étnicos. 

2

3.5 millones de latinos 
fuman en los Estados Unidos

la mayoría hombres entre 18 y 44 años

Consumo de tabaco entre los Latinos

A pesar de las numerosas campañas para prevenir el uso del tabaco, fumar 
sigue siendo una de las principales causas prevenibles de muerte.
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¿Qué es el Tabaco?
Es una planta cuyas hojas secas y curadas se usan en productos que se fuman, 
mastican o aspiran. 

La forma más común de consumir el tabaco es fumando cigarrillos, cigarros 
(puros) o pipa.  Recientemente, se ha visto un aumento en el uso del tabaco sin 
humo, conocido también como tabaco en polvo o rapé (snuff) y el tabaco para 
mascar.

¿Qué contiene un cigarrillo?

7.000 sustancias químicas

Una dosis fatal de nicotina es de 60 miligramos. Un cigarrillo contiene de 6 a 12 miligramos.

GASES VENOSOS

1. Butano
2. Amoníaco
3. Tolueno

Líquido para encendedores
Limpiadores domésticos
Diluyente de pintura

Sustancias Uso común

El tabaco contiene nicotina, el principal ingrediente que causa adicción

70 de ellas pueden 
causar cáncer

Sustancias Uso común

METALES TÓXICOS

1. Arsénico
2. Cadmio 
3. Plomo 
4. Monóxido de 
carbono

Pesticidas 
Hacer baterías

Sustancias Uso común

PRODUCEN CANCER

1. Formaldehido
2. Benceno
3. Cloruro de vinilo 

Preservar cadáveres
En la gasolina
Hacer tubería
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Enfermedad 
Periodontal

Aborto espontaneo 
O problemas de
Salud para el bebé

Enfermedades 
Respiratorias

Cáncer de pulmón

LOS PELIGROS DE FUMAR

Infertilidad

Enfermedad 
del corazón

Diabetes

Enfermedad 
de los ojos

7.5

¡HOY ES UN BUEN DÍA 
PARA DEJAR DE FUMAR!
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¡TU CUERPO AGRADECE CADA 
MINUTO SIN CIGARRILLO!

A los 20 minutos 
El pulso y la presión 

arterial vuelven a 
rangos normales 

De dos semanas 
a los 3 meses 

Mejora la circulación y 
la función pulmonar

 
A los 5 años 

 los riesgos de derrame 
cerebral disminuyen 

en un 60% 

A los 15 años  
el riesgo de enfermedad 

cardíaca es el mismo 
al de aquellas personas

que nunca han 
fumado

¡HOY ES UN BUEN DÍA 
PARA DEJAR DE FUMAR!
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La Adicción a la Nicotina

Nuevas Formas de 
Consumir Tabaco

Las empresas productoras de tabaco han creado nuevos métodos de consumo 
que no se parecen al cigarrillo tradicional, conocidos como cigarrillo electrónico y 
hookah o narguilles, que producen un vapor de nicotina para ser inhalado.

Estas nuevas formas de tabaco “sin humo” contienen alrededor de 30 sustancias 
que causan cáncer. Por lo tanto, su uso puede causar graves problemas de salud y 
de ninguna manera son una buena alternativa para dejar de fumar.

Los productos de tabaco sin humo también son peligrosos. Pueden causar cáncer 
de boca, enfermedades del corazón, de las encías, de los dientes y partos 
prematuros; entre otros.

Los cigarrillos electrónicos también contienen nicotina.
Ninguna forma de tabaco es saludable.

    Con cada cigarrillo el fumador consume de 6 a 12   
    miligramos de nicotina. La nicotina:
         - aumenta la presión arterial, la respiración y el     
 ritmo cardiaco. 
         - libera un químico en el cerebro que estimula la  
 sensación de placer y gratificación, lo que hace  
 que el fumador quiera buscar esta sensación de  
 manera continua. 

    Con el consumo repetido el fumador necesita 
    consumir más para sentirse bien, cuando deja de 
    consumirla el cuerpo se confunde y la persona     
    comienza a sentirse enferma.  Esto se conoce como   
    tolerancia.

    Con la adicción a la nicotina, las personas no 
    pueden controlar el uso compulsivo del tabaco. Aún 
    conociendo sus consecuencias negativas siguen 
    consumiendo.
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El Humo de Segunda y 
Tercera Mano 

El humo de segunda mano resulta del humo que sale de un cigarrillo encendido, 
más el humo que exhala un fumador. 

El humo de tercera mano se refiere a los residuos de la nicotina y otras sustancias 
químicas que se pegan a las superficies debido al humo de tabaco.  Puede 
permanecer en las superficies durante días, semanas, incluso meses, y resiste la 
limpieza normal. 

La exposición al humo de segunda o de tercera mano causa serios problemas de 
salud. Los más comunes son: 

infección de oído 

ataques de asma

infecciones respiratorias (bronquitis y neumonía) 

síntomas respiratorios 
(tos, estornudos, dificultad para respirar) 

mayor riesgo de muerte súbita infantil 

En Adultos que nunca han fumado
el humo puede causar:

   Enfermedades del corazón 
    34 mil muertes cada año

   Cáncer en el pulmón  
    7.300 muertes cada año

   Derrame cerebral  

No permita que nadie fume en su casa. 
No es necesario fumar o estar cerca de un fumador 

para ser afectado por el humo de tercera mano.
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Programa para Dejar de Fumar de la 
Iniciativa Latina de Salud del Condado 
de Montgomery 

       240-777-3221

       http://lhiinfo.org/es/programas-y-
       actividades/programas-anteriores/
       programa-para-dejar-de-fumar/

La Iniciativa ofrece gratis, 6 clases en 
grupo, una vez por semana, materiales 
educativos, parches o gomas de nicotina.

Línea para Dejar de Fumar de Maryland
     
       1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)
        Para español oprima el #8

No Está Solo, Pida Ayuda
Romper el ciclo de la adicción no es fácil, pero con la ayuda y el apoyo de 
familiares y amigos puede lograrse!  

Si no puede dejar de fumar por su cuenta, no se desanime ¡busque ayuda!

Los tratamientos de conducta junto con los medicamentos, han demostrado ser un 
enfoque efectivo para dejar de fumar.

¡Únase hoy a los 3.000 fumadores que cada día dejan de fumar! 

Si desea dejar de fumar, llame o visite las siguientes páginas en la red:

La nicotina 
llega al cerebro
en 10 segundos

Siente alivio
instantaneo y 
placer

Los niveles de 
nicotina bajan
rápidamente 

Siente malestar
(sindrome de 
abstinencia)

Necesita otro
cigarrillo

Fuma un 
cigarrillo

Línea para Dejar de Fumar del Instituto 
Nacional del Cáncer

       1-877-44U-QUIT (1-877-448-7848)
       Para español oprima el # 2

       https://www.cancer.gov/espanol/cancer

Línea para Dejar de Fumar de la 
Asociación Americana del Pulmón 

       1-800-586-4872
       Para español oprima el # 8

       http://www.lung.org/espanol

El fumador:

Latino Health Initiative
8630 Fenton St. 10th Floor

Silver Spring, MD.
240-777-3221

www.lhiinfo.org
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