
aula del tabac

no!

C O N S E L L E R I A  D E  S A N I T A TC O N S E L L E R I A  D E  S A N I T A T

Quienes fuman creen que lo deciden libremente y 
que “controlan”, pero:

• 2,5 cigarrillos a la semana te convierten en adicto 
a la nicotina.

• 2 años de “tontear” con el tabaco acaban engan-
chando y convirtiendo en fumador o fumadora.

La libertad la da saber decir ¡NO AL TABACO!

Si te invitan a probarlo, ¡ni te lo pienses! Solo va a 
perjudicar tu salud. 

Hay formas de evitar caer en la trampa:

• Argumenta tus razones.

• Busca ambientes “sin malos humos”.

• Practica deporte.

• Dedica tu dinero a otras cosas: libros, música, 
cine...
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no!
¡simplemente di...

Si has contestado “NO” a más de la mitad, realmente es-
tás diciendo que no quieres fumar.

A muchas personas les ocurre y, sin embargo, siguen en-
ganchadas. ¿Por qué sucede?

La nicotina es una droga que actúa en el cerebro provo-
cando el impulso de fumar. Cuando el fumador lleva tiem-
po sin hacerlo, se origina “hambre de nicotina”, es decir, 
ganas de fumar. ¡Este deseo incontrolado es la adicción!

Si se asocia fumar a estar con amigos, salir, comer, café…  
se crea también dependencia psicológica que contribuye 
a asentar el mal hábito.

¿Te atreves a contestar unas preguntas?

fumar... o no fumar?

tÚ decides
Quizá hayas probado alguna vez un cigarrillo. Y has oido 
decir cosas como que fumar adelgaza o ayuda a tener 
más éxito o ligar más. … ¡Falsos mitos!

Sí No

¿Te gustó la primera vez?
¿Te sientes diferente por tener un cigarrillo en 
las manos?
¿Te gusta el olor que desprende el cabello o la 
ropa de los fumadores? ¿Y su aliento?
¿Te gustan las dentaduras amarillas y con man-
chas más que los dientes blancos?
¿Prefi eres el cabello seco y quebradizo al pelo 
brillante?
¿Crees que así es más fácil “ligar”?
¿Fumarías si supieras que dentro de 20 años 
no vas a poder respirar con facilidad por las 
noches, toserás regularmente y no podrás 
apreciar los olores y gustos de las comidas que 
te gustan?
¿Meterías tu nariz en un tubo de escape o una 
chimenea para aspirar el humo que sale?

¿REALMENTE DESEAS FUMAR?  
  Piensa en ti, sé libre y dí ¡NO AL TABACO!

  No tengas miedo a decir:  
   ¡NO GRACIAS, YO NO FUMO!   

...o no fumar?
¿fumar...
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El tabaco no solo deteriora nuestra salud y empobrece 
nuestra calidad de vida, sino que tiene un gran coste 
económico.

Es enorme el gasto sanitario que producen las enfer-
medades derivadas del tabaco. Pero... ¿te has parado 
a pensar lo que te puede costar a ti si decides empezar 
a fumar?

¿cuÁnto 

te cuesta fumar?

¿por quÉ?

la salud, derecho del no fumador

El humo del tabaco (cigarrillos, puros, pipas…) no es 
solo una molestia para las personas que no fuman, 
sino también un riesgo grave para su salud.

El humo de la “corriente secundaria” (que no pasa por 
el fi ltro del cigarrillo) contiene grandes concentracio-
nes de nicotina, alquitran y sustancias irritantes y tóxi-
cas (CO, ácido cianhídrico, amoniaco…). Además se 
detectan en él más de 50 agentes cancerígenos (arsé-
nico, cromo, polonio, benzopireno…) que llegan a los 
pulmones de los no fumadores.

Los bebés, niños y niñas (bebes y niñ@s) expuestos 
al aire contaminado por humo de tabaco, tienen mayor 
riesgo de contraer enfermedades del corazón, respira-
torias, del oído y ataques de asma.

En España antes de la aprobación de las leyes de 
2005 y 2010, morían al año entre  2500 y 3000 perso-
nas no fumadoras a consecuencia de su exposición al 
humo del tabaco (fumadores/as pasivos/as). De ellos 
unos 250 tenían menos de 1 año.  

¿cÓmo?

¡¡protegida por la ley!!

Para garantizar el derecho a la salud de las personas 
no fumadoras, se dictaron leyes que aumentan la pro-
tección y contribuyen a cambiar las normas sociales 
acerca del hábito de fumar y previenen el inicio en el 
consumo de tabaco.

En 2005 se aprobó una Ley que, entre otras cosas:

• Disminuía los puntos de venta de tabaco

• Prohibía la publicidad del tabaco

• Prohibía la promoción o patrocinio de actividades  
(deportivas, culturales, musicales…) por marcas de 
tabaco.

En 2010 otra Ley vino a complementar la protección a 
la salud de todas las personas:

• Prohibiendo fumar en todos los espacios públicos 
(hospitales, colegios…) y de uso colectivo (bares, 
cines, bibliotecas…)

• Prohibiendo fumar en espacios al aire libre destina-
dos a menores (parques infantiles)

Con estas leyes se ha reducido en más de un 6% el 
consumo de tabaco y se espera conseguir 2,5 millones 
de “exfumadores” para 2020 evitando la enfermedad y 
la muerte prematura a muchas personas.

Saquemos números:


