
Ayuda a tus niños 
mantenerse libres
de tabaco

¡Esto es lo más importante 
que puedes hacer para 
ayudarles a reducir sus  

riesgos de contraer cáncer!

Prueba estos  
consejos para  

ayudar a tus niños 
hacer buenas  

opciones.

Escucha  
No acapares la conversación.

Educa
Infórmales acerca de los peligros  
del tabaco.

Practica
Haz que los niños practiquen qué decir 
en caso de que les pidan usar tabaco.

Enseña
Ayúdales a hacer decisiones  
acertadas por sí mismos.

Sé el ejemplo 
Si fumas, pide ayuda para dejarlo.
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Para ayudar a mis niños mantenerse libres de tabaco, prometo:

1. 

2. 

www.mdanderson.org/smoke-free



Snus (es un tipo de Tabaco  
que no se fuma y  viene en  
pequeñas bolsas y puede ser  
una forma discreta para los  
jóvenes de usar tabaco. 

Peligros: Usuarios pueden estar  
a riesgo más alto de cáncer de boca,  
esófago, estómago y páncreas.  

Cigarrillos Electrónicos son dispositivos sin humo que se parecen  
a los cigarrillos, pero su apariencia es similar a los bolígrafos o lápices de 
memoria USB.  Los usuarios inhalan un vapor que contiene nicotina liquida 
y viene en muchos sabores. 

Peligros: Cigarrillos-E, como todos los productos de tabaco, contienen nicotina,  
la cual es adictiva y dañina. Hay muy poca investigación acerca de su seguridad.

Puros de sabores 
vienen en una variedad de 
sabores incluyendo cereza y 
vainilla y se encontran típica-
mente disponibles en tiendas 
y gasolineras a bajo precio. 

Peligros: fumar puros de 
sabores causa cáncer de la  
cavidad oral, laringe,  
esófago y pulmones.

Hookahs son pipas  
de agua que crean humo  
de tabaco de sabores.  
La mayoría de la gente  
usa hookahs en bares y 
cafés para socializar.

Peligros: Usuarios inhalan 
más humo que los fumadores 
de cigarrillos, cada sesión  
de hookah tarda una hora o 
más. Eso significa más  
tiempo de exposición a  
nicotina y otros productos  
que causan cáncer.   

Tabaco para mascar y en  
polvo o rapé (“snuff”)
tabaco molido (conocido  
en inglés como snuff) es tabaco  
molido finamente que usualmente  
viene en bolsas. El tabaco masticable  
viene en rollos o pastillas. Usuarios  
colocan este producto entre la mejilla  
y las encías.

Peligros: estos productos pueden causar 
cáncer de boca y garganta.  

Peligros de los productos de tabaco  
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