
¿Sabías que …
… el humo del tabaco aumenta el riesgo de muerte 
súbita en el lactante? 

… los niños expuestos al humo del tabaco tienen 
hasta cuatro veces más riesgo de sufrir un cáncer de 
pulmón en la edad adulta?

… la respiración de los niños es más acelerada y ni 
sus pulmones ni su sistema inmune están todavía 
totalmente desarrollados?

… ese humo puede provocar en los niños sibilancias, 
tos crónica, asma, bronquitis, infecciones severas, 
neumonía, otitis e incluso obesidad? 

… ese humo contiene más de 7.000 sustancias, de las 
cuales, al menos 250 son nocivas y 70 canceríge-
nas?

… esas sustancias quedan retenidas en el interior del 
vehículo y seguirás respirándolas durante semanas 
aunque ya no fumes?

… fumar tan sólo medio cigarrillo dentro del vehículo 
genera una contaminación diez veces superior a los 
límites considerados peligrosos para la salud? 

… aunque el conductor abra su ventanilla 15 centí-
metros, la concentración de sustancias tóxicas conti-
núa siendo la misma que si estuviera cerrada? 
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¿Sabías que …
… el humo del tabaco aumenta el riesgo de muerte 
súbita en el lactante? 

… los niños expuestos al humo del tabaco tienen 
hasta cuatro veces más riesgo de sufrir un cáncer de 
pulmón en la edad adulta?

… la respiración de los niños es más acelerada y ni 
sus pulmones ni su sistema inmune están todavía 
totalmente desarrollados?

… ese humo puede provocar en los niños sibilancias, 
tos crónica, asma, bronquitis, infecciones severas, 
neumonía, otitis e incluso obesidad? 

… ese humo contiene más de 7.000 sustancias, de las 
cuales, al menos 250 son nocivas y 70 canceríge-
nas?

… esas sustancias quedan retenidas en el interior del 
vehículo y seguirás respirándolas durante semanas 
aunque ya no fumes?

… fumar tan sólo medio cigarrillo dentro del vehículo 
genera una contaminación diez veces superior a los 
límites considerados peligrosos para la salud? 

… aunque el conductor abra su ventanilla 15 centí-
metros, la concentración de sustancias tóxicas conti-
núa siendo la misma que si estuviera cerrada? 
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