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EN TU CUERPO 
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8 a 10 usos al día equivalen al consumo 
de 30 a 40 cigarrillos.

Consumidores de tabaco sin humo tienen 

un 80% de mayor riesgo de tener 

cáncer oral y un 60% de 
cáncer pancreático.

El uso del tabaco sin 
humo también puede 
causar enfermedades del 

corazón y de las encías, así 
como leucoplasia y  manchas 

blancas pre-cancerosas en la boca.
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RIESGOS PARA 
LA SALUD

LOS SECRETOS 
QUE GUARDAN
Antes de fumar uno, tienes 
que saber lo que tiene.

El humo del tabaco contiene una 

mezcla mortal de 7.000 químicos, 

cientos son tóxicos y 

aproximadamente 70 causan cáncer.

Químicos que causan cáncer
• Formaldehído: usado para 

  embalsamar cadáveres.

• Benceno: encontrado en la gasolina

• Polonio 210: Radioactivo y 

  sumamente tóxico

Metales tóxicos
• Arsénico: usado en los 

  venenos para ratas

• Cadmio: componente activo 

  del ácido de las baterías

• Plomo: encontrado en los 

  gases de la gasolina

Gases venenosos
• Monóxido de carbono: liberado 

  por el tubo de escape de los 

  automóviles

• Amonio: encontrado en los 

  productos de limpieza del hogar

• Alquitrán: material para pavimentar calles

El uso del tabaco causa 

14 Tipos 
de cáncer.

CONSECUENCIAS EN TU CUERPO 
POR FUMAR CIGARRILLOS
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