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T R
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DE ES TES SE 

SU CONSUMO 
PROVOCA CERCA DE

3 MILLONES DE 
MUERTES

ANUALES EN EL MUNDO
55.000

AS MUE
ESPAÑA

 osgy ries os efectos l
que hay cuando fumamos

Por TU SALUD y la de los DEMÁS,..  ¡APÁGALO !

Elevación del ritmo cardíaco,  
frecuencia respiratoria y 
tensión arterial

La nicotina presente en el tabaco es una SUSTANCIA ESTIMULANTE
y la responsable de la dependencia que provoca.

El tabaco contiene una mezcla de casi 5.000 SUSTANCIAS TÓXICAS 
algunas de las cuales producen efectos extremadamente negativos
en el organismo.

Anualmente 
mueren más 
personas por 
consumo de 
tabaco que 

por consumo de 
drogas ilegales, SIDA 

o accidentes de 
tráfico

NICOTINA
Sustancia muy tóxica con dosis letal en humanos
Responsable de la adicción al tabaco 
Tarda en llegar al cerebro entre 7-10 segundos

ALQUITRÁN
Alto poder cancerígeno

MONÓXIDO DE CARBONO
Sustancia tóxica del humo
Disminuye el transporte de oxígeno por la sangre



   

  

 
 

¿cuánto te gastas tú?

Tabaco
de Liar
Puede servirte para fumar menos 
cigarrillos de media al día. 

Las caladas son más profundas, 
quemas más papel, y por tanto, 
LAS CONCENTRACIONES DE 
MONÓXIDO DE CARBONO EN AIRE 
ESPIRADO SON MAYORES.

Cigarrillo
Electrónico
Es una alternativa menos 
perjudicial para fumar que el 
tabaco convencional.

Evitas los riesgos de la 
combustión del tabaco, AUNQUE 
SU PODER ADICTIVO SIGUE 
SIENDO EL MISMO.

Pregunta en tu Ayuntamiento por la UPCCA

poli
con
sumo

Se multiplican los 
riesgos cancerígenos

El alcohol se metaboliza más rápido 
y aumenta la acidez gástrica

El efecto estimulante de esta 
sustancia aumenta el consumo de 
cigarrillos

¿Sabías qué ?

No te engañes: sigue siendo tabaco.

365
cajetillas año

1.660,75 €
20

cigarros diarios
4,55 €

al año

en 10 años10 años
fumando

16.607,50 €

http://goo.gl/v3GOcm
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