
El humo de segunda mano perjudica a bebés y 
niños más que a los adultos porque sus cuerpos 
son pequeños y siguen en crecimiento.

Cómo el humo de segunda 
mano perjudica a bebés y niños

Ayuda gratis para  
dejar de fumar

Línea de ayuda para fumadores  
de California

1-800-45-NO-FUME (1-800-456-6386)

La ayuda está disponible en varios idiomas.   
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Los riesgos comienzan incluso antes de que nazca 
el bebé. El humo de segunda mano puede causar:

 ◆   Aborto espontáneo

 ◆  Nacimiento prematuro

 ◆   Bajo peso al nacer

Los niños que respiran humo de segunda mano 
son más propensos a sufrir:

 ◆ Resfriados

 ◆ Tos

 ◆ Dolor de garganta

 ◆ Infecciones del oído

 ◆ Ataques de asma

 ◆ Bronquitis

 ◆ Neumonía

 
      del humo de 

segunda mano

Proteja a Su 
Familia 



¿Alguna vez ha ido a un 
parque o una playa con su 
familia solo para descubrir 
que el humo de un cigarrillo 
cercano le irrita los ojos, la 
garganta y los pulmones a 
su familia? Acaba de inhalar 
humo de segunda mano.

El humo de segunda mano 
es el humo del extremo 
encendido de un cigarrillo, 
pipa o cigarro, así como el 
humo que exhala un fumador.

¿Qué es el humo de 
segunda mano?

Cómo hacer para que su casa 
y coche estén libres de humo

Beneficios de un hogar y un 
coche libres de humo

Cómo el humo de segunda 
mano perjudica a su familia

El humo de segunda mano es más que irritante; es 
un verdadero riesgo para la salud.

El humo de segunda mano contiene al menos  
250 sustancias químicas tóxicas que dañan su 
cuerpo. Más de 50 de ellas pueden causar cáncer. 
Las personas que inhalan humo de segunda mano 
tienen un mayor riesgo de padecer:

 ◆ Cáncer de pulmón

 ◆ Enfermedad cardíaca

 ◆ Asma

 ◆ Otros tipos de cáncer

Puede ser difícil al principio pedirle a amigos y 
familiares que no fumen en su casa o en el coche. 
Hágales saber que no se trata de que ellos fumen, 
sino de mantener a su familia sana.

 ◆ Sea cortés y comprensivo, pero firme con  
sus reglas.

 ◆  Coloque carteles dentro y fuera de su casa 
pidiendo a la gente que no fume.

 ◆  Dígale a la gente que el humo en su coche 
hace que les sea más difícil respirar a todos.

 ◆ Si un familiar fuma, trabajen juntos para 
encontrar lugares al aire libre y momentos 
para fumar. Luego anímelos a dejar de fumar.

 ◆ Dígales a los proveedores de cuidado infantil 
y a las niñeras que no fumen cerca de sus hijos 
en interiores o exteriores. Hágales saber que 
es malo para la salud de sus hijos.

 ◆ Su familia, amigos y niños respirarán más 
fácilmente.

 ◆ Su cabello, ropa y muebles olerán más  
frescos y limpios.

 ◆ Su coche y su casa serán más fáciles de 
limpiar y permanecerán limpios por más 
tiempo.

 ◆ Su comida sabrá mejor.

 ◆ Su familia tendrá menos resfriados y 
enfermedades.

 ◆ Es más probable que todos se sientan mejor  
y estén más saludables por más tiempo.

 ◆ Su familia tendrá menos probabilidades de 
contraer cáncer o enfermedad cardíaca.


