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¿Qué es el humo de segunda mano?1,2

El humo de segunda mano es una mezcla de dos 
tipos de humo producidos al quemar tabaco.   

 • Uno de ellos sale de la parte encendida de un   
 cigarrillo, puro o pipa.

 • El otro humo es el exhalado por el fumador.

Riesgos para la salud1,2

 • El humo de segunda mano puede ser tan   
 peligroso como fumar. 

 Ů Contiene más de 7,000 sustancias químicas,   
  de las cuales, alrededor de 70 pueden causar  
  cáncer.

 Ů Es responsable de la muerte de más de   
  41,000 adultos no fumadores al año en los   
  Estados Unidos. 

 Ů Puede causar enfermedades del corazón,   
  enfermedades pulmonares y embolia en   
  personas que no fuman.

 Ů Puede causar cáncer.

 • El humo de segunda mano retrasa la    
 recuperación de las enfermedades. 

 • Los niños que lo respiran se enferman más   
 seguido. También tienen riesgo de sufrir: 

 Ů Infecciones del oído

 Ů Resfriados

 Ů Ataques de asma

 Ů Bronquitis y neumonía

 Ů Tos y respiración sibilante

 Ů Falta de aliento

 • Los bebés tienen mayor riesgo de sufrir del   
 síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

 • El humo de segunda mano también es    
 perjudicial para las mascotas. 

Limite el riesgo3

 • Cualquier exposición al humo de segunda   
 mano es perjudicial, sea cual sea la intensidad.

 • Mantenga su casa y automóvil libres del humo.

 Ů En California, va en contra de la ley fumar en  
 un automóvil si algún pasajero es menor de   
 18 años.

 • Pida a otras personas que no fumen en su casa   
 o automóvil. No es suficiente ir a otra    
 habitación o abrir las ventanas. 

 • Insista que nadie fume cerca de sus hijos. Sea   
 estricto.

 • Si usted fuma, ¡déjelo ya!
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¡Reciba ayuda GRATUITA para 
dejar de fumar!

 1-800-600-8191


