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PROTEjAMOS A nUESTROS nIñOS DEL TABACO, 
TAnTO DEL InICIO DEL COnSUMO, COMO DE LA 

ExPOSICIón InvOLUnTARIA.

Hospital GarraHan

respiremos juntos aire puro



Queremos un 
Hospital 100% libre 
de humo de tabaco

Porque el tabaco es la principal causa de muerte 
prematura evitable en el mundo. En nuestro 

país cada año mueren 40000 personas debido 
a enfermedades directamente relacionadas al 

consumo de tabaco.

Para proteger la salud de todos  
los trabajadores de la institución.

Para evitar los daños producidos por el humo  
del tabaco ajeno en la salud de los no fumadores.

Para promover conductas saludables en   
nuestros pacientes y sus familias. 

Para disminuir el riesgo de  
accidentes e  incendios.

Por razones jurídicas.

¿Qué es el 
tabaquismo?

es considerado una 
enfermedad pediátrica, 
porque comienza en la  

niñez/adolescencia  
(uno de cada cuatro 

empieza a fumar antes 
de los 10 años de edad)

el tabaquismo es 
una enfermedad 
adictiva, crónica 

y recidivante

afecta a  
fumadores y no 

fumadores
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¿Qué contiene el 
cigarrillo?

¿Por qué hace daño? 

adultos

 riesgo de muerte súbita
 Enfermedad del oído medio
 infección respiratoria aguda baja
 asma
 aumenta el número de internaciones  

y el ausentismo escolarniños

 Bajo peso al nacer
 aborto espontáneo
 parto prematuro
 Malformaciones

 la nicotina pasa a la leche materna
embarazadas

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
 Enfermedades cardiovasculares: infarto, 

hipertensión arterial, accidente cerebro 
vascular (aCV)

 Cáncer de pulmón, laringe, boca, 
estómago, páncreas, vejiga, cuello de útero, 
mama, leucemia, entre otros
 Disminución de la fertilidad, impotencia 

sexual

El humo de tabaco tiene más de 7500 químicos.

porque produce adicción. porque afecta todos los 
órganos del cuerpo, pudiendo producir:



¿Por qué 
hace daño? 

¿A qué llamamos 
exposición pasiva 
al Humo de Tabaco 
Ambiental?

¿POR QUé nO ES LEgAL?

Es la exposición involuntaria de los no fumadores 
AL HUMO que se encuentra en el ambiente en el 
que alguien está o estuvo fumando (hogares, autos, 
edificios públicos, escuelas, otros).

El humo que se deposita en cualquier superficie 
y/o en el polvo de un ambiente donde alguien ha 
fumado puede liberar sustancias tóxicas horas, días 
y meses después que el fumador apagó el cigarrillo. 

· Ley 26.687  Nacional De Control De Tabaco. La 
misma obliga a que los centros de atención de la salud 
sean 100% libres de humo, incluyendo los patios y áreas 
externas. Es decir, TODO el perímetro de los lugares de 
atención sanitaria debe ser 100% libre de humo.
·  Ley 1799 de Control Del Tabaco de la CABA, 
prohíbe fumar en todas las Instituciones (áreas cerradas 
y patios internos).

cualquier nivel de 
exposición implica 
un riesgo, a mayor 
exposición mayor 

riesgo

los efectos del 
Humo ambiental de 

Tabaco en la salud 
son los mismos que 

los que produce en el 
fumador

la mayoría de los 
fumadores mueren por una 
enfermedad causada por el 

consumo de tabaco

los fumadores 
mueren, en 

promedio, entre 10 y 
15 años antes que los 

no fumadores
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Esta publicación es un aporte para la comunidad 
e instituciones de salud editada por:

CoordinaCiÓn 

de salud ambiental infantil

interno: 6326

saludambiental@garrahan.gov.ar

Salud Ambiental Infantil y Hospital Sostenible


