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Los ambientes en los que no se fuma son los únicos capaces 
de proteger totalmente a las personas de los graves efectos 
perjudiciales del humo del tabaco.

Los espacios en los que no se fuma fomentan que la juventud no 
vea el consumo de cigarrillos como algo característico y habitual 
en las personas adultas.

Los ambientes libres de humo de tabaco ayudan a disminuir 
el consumo en muchas personas fumadoras y podría ayudar a 
tomar la decisión de dejarlo completamente.

La prohibición de fumar en otros países no ha perjudicado los 
resultados económicos en el sector de los bares, restaurantes y 
hoteles. Además, ha conseguido espacios libres de contaminantes 
para el personal y clientes.

Las limitaciones al consumo de tabaco en espacios públicos 
cerrados cuentan con amplio respaldo, tanto de personas que 
fuman como de las que no fuman. 

Todas las personas tenemos derecho a respirar aire limpio, libre 
de humo de tabaco. 

El tabaquismo involuntario consiste en respirar aire contaminado por humo 
de tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la tercera 
causa de muerte evitable en todo el mundo. La Agencia de Protección del 
Medio Ambiente de EE.UU. (EPA)  y el  Instituto Nacional de la Salud de 
Reino Unido (NIH) han declarado al humo de tabaco como un contaminante 
de clase A, es decir, capaz de producir cáncer en seres humanos.

La exposición continuada a este contaminante provoca:

✖ Enfermedades respiratorias agudas. 
✖ Reagudización de enfermedades respiratorias crónicas.
✖ Asma y agravamiento de los síntomas asmáticos en niños y adultos.
✖ Enfermedades agudas y crónicas del oído medio.

Además, el tabaquismo involuntario incrementa el riesgo de1:

 Enfermedad cardiovascular (infarto de miocardio, angina de pecho).
 Cáncer de pulmón.
 Síndrome de muerte súbita del lactante.
 Bajo peso al nacer en bebés de madres fumadoras durante el 

embarazo.
Los más pequeños son los más desprotegidos porque desconocen los 
efectos perjudiciales del humo de tabaco sobre su salud.

Además, NO existe ningún nivel seguro de exposición. Es decir, cualquier 
cantidad de humo ambiental es potencialmente tóxica. Ninguna tecnología 
de ventilación ni de aire acondicionado, incluyendo los llamados 
“desionizadores” y “generadores de cortinas de aire”, ha demostrado 
poder eliminar todos los riesgos de la exposición al humo de tabaco2.
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