
Esto incluye el humo de cigarrillos,
cigarros, cigarrillos electrónicos e

incluso narguile.

Humo exhalado inhalado por
otras personas alrededor del
usuario

https://www.alverno.edu

Si puede oler el humo que se ha asentado
en muebles, alfombras y paredes, esto se

llama humo de tercera mano.

Humo inhalado por el usuario

TABACO & ASMATABACO & ASMATABACO & ASMA

¿Cómo afecta el tabaco al asma?¿Cómo afecta el tabaco al asma?¿Cómo afecta el tabaco al asma?
El humo del cigarrillo irrita los pulmones
causando hinchazón, mucosidad y
ataques de asma.

Humo de primera manoHumo de primera manoHumo de primera mano

Humo de segunda manoHumo de segunda manoHumo de segunda mano

Humo de tercera manoHumo de tercera manoHumo de tercera mano

Se sabe que el humo del cigarrillo daña el
tejido pulmonar y debilita nuestras defensas

Source: https://kallergy.com/blog/third-hand-smoke
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¿QUÉ HAY EN EL HUMO?¿QUÉ HAY EN EL HUMO?¿QUÉ HAY EN EL HUMO?
El humo del tabaco produce más de 7.000 sustancias

químicas, se sabe que al menos 70 causan cáncer. 
source: www.lung.org
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Oye, ¿sabías que
si fumas tabaco
estás inhalando

más de 7000
químicos?

Limpiar con trapo
húmedo regularmente 

Recomendaciones:

 

Mantenga su distancia de las
personas que están fumando

Elija cenas en el patio libres de humo
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TABACO & ASMA

ESTADÍSTICAS:ESTADÍSTICAS:ESTADÍSTICAS:

Fumar 1 paquete
al día podría
provocar la

pérdida de 2
dientes cada 10

años.

¡Guau! ¡No sabía
eso!

Oye, ¿sabías que
si fumas tabaco
estás inhalando

más de 7000
químicos?

Mantén tu hogar y
tu coche libre de tabaco 

La nicotina puede
dañar el

desarrollo del
cerebro a medida

que los
adolescentes crecen

3 de cada 5 personas que
prueban un cigarrillo se vuelven

adictas.

Casi 1 de cada 3 fumadores
jóvenes eventualmente morirá
temprano de una enfermedad

relacionada con el tabaco

El aire en el
interior es fresco
y también lo es

el nuestro.
Disfruta de

nuestro patio
libre de humo!

Niños sanos

Autos sin
humo

Esta es una 
casa libre de humo!
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