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31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

Las consecuencias que padecen los fumadores pasivos 

 
¿Sabía usted que cuando se enciende un cigarrillo, estamos a centímetros de una fuente de 
combustión, que llega a los 600 grados centígrados, liberando al medio ambiente más de 4000 
tóxicos? 
 
Lo más peligroso, es que el 15% de esos tóxicos son reconocidos carcinógenos, que producen 
lesiones neoplásicas en: 

 el pulmón,  

 la cavidad oral,  

 el esófago,  

 el páncreas,  

 la vejiga, 

 y los riñones 
 
Esta corriente secundaria que expulsa el cigarrillo afecta tanto sobre el propio fumador, como quienes 
los acompañan. Incluso en espacios cerrados los efectos negativos sobre el organismo los 
sufren al mismo nivel, tanto el fumador activo como el fumador pasivo.  
 
Además, ¿Sabía usted que el cigarrillo es un factor contaminante del medio ambiente? 

 
Las razones son varias, entre las más importantes destacamos:  

 Las colillas son una de las basuras más comunes en las playas de todos los continentes, 
cada una de ellas contamina con alquitrán 50 litros de agua; y para complicar el proceso, 
sus componentes tardan décadas en degradarse. 

 Las colillas y los cigarrillos descartados accidentalmente (o no) aún encendidos, son una de 
las causas más comunes de los incendios forestales 

 La manufactura del cigarrillo, es una causa de deforestación, ya que en los secaderos de 
tabaco se utiliza la madera.  

 
Como comunicamos siempre desde nuestro trabajo desde la Fundación Tiempo de Vivir, el cáncer 
es la segunda causa de muerte en el mundo (sus causas son múltiples y muchas veces aún 
desconocidas). 
 
En este sentido, y en el marco del DIA MUNDIAL SIN TABACO que se celebra el 31 de mayo, 
planteamos la necesidad de desarrollar políticas públicas más profundas y eficaces en el cese del 
consumo de tabaco, para que tengamos un mundo libre del humo y que se logre un ambiente más 
sano y sustentable. 
 
Por entrevistas:   
 
Dra. Ma. Guadalupe Pallotta (MN 40428), presidente Fundación Tiempo de Vivir 
Contacto de Prensa: +54911 657 38753 – prensa@tiempodevivir.org.ar    
Más información:  www.tiempodevivir.org.ar  /  info@tiempodevivir.org.ar 
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