
 
 

 

Cada año, el 31 de mayo, la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial Sin Tabaco, con el 

fin de destacar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover la 

aplicación de políticas públicas eficaces para reducir ese consumo.      

La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con el Instituto Nacional del Cáncer de 

Estados Unidos (NCI, en sus siglas en inglés), alerta que las muertes anuales por tabaco 

alcanzarán los 8 millones en 2030.  

*  En 2015, el tabaquismo causó más del 10% de las muertes a nivel mundial, matando a más 

de 6 millones de personas y causando una pérdida global de casi 150 millones de años de 

vida perdidos ajustados por discapacidad. Nota: El indicador “años de vida perdidos 

ajustados por discapacidad” evalúa no sólo los años de vida perdidos por muerte 

prematura, sino también los años perdidos de vida saludable (vividos con una discapacidad) 

* La prevalencia del tabaquismo y sus consecuentes mortalidad y morbilidad están 

disminuyendo en la mayoría de los países ricos, pero en los países de bajos y medianos 

ingresos probablemente en el futuro serán enormes. 

* A nivel mundial, en la actualidad uno de cada 4 hombres (y 933 millones de personas) 

fuman diariamente. De estos fumadores, 80% vive en países de bajos y medianos ingresos.  

Se estima que el 40% de la población mundial de entre 15 y 65 años fuma. En Argentina la 

cifra ronda el 27%, alrededor de 9 millones de personas, de las cuales 3 millones consumen 

más de 25 cigarrillos por día. Asimismo, mueren anualmente alrededor de 40 mil personas a 

causa del tabaco.  

Entre las enfermedades relacionadas con el tabaquismo activo y pasivo se encuentran 

distintos tipos de cáncer (pulmón, esófago, vejiga, riñón, estómago, páncreas), enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y 

enfermedad vascular periférica. La epidemia mundial de tabaco mata cada año a casi 6 

millones de personas, de las cuales más de 600.000 son no fumadores que mueren por 

haber respirado humo pasivamente. El humo del tabaco contiene más de 4000 productos 

químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son nocivos, y más de 50 causan cáncer. 

 



 
 
La Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As., en el Día Mundial Sin 

Tabaco informa a los colegas farmacéuticos que posee en su acervo bibliográfico el 

siguiente material de consulta: 

 

 

 

 

 

 

Tabaquismo: Consecuencias para 

la salud. Miró Jodral, Manuel ed. 

Entrenamiento médico para la 

cesación del tabaquismo. Müller, 

Fernando W. 

Tabaco y cáncer. Biología y 

cerebro. Barnett, S.A., McLaren, 

Anne. 

Europa sin tabaco Nros. 1-3, 6, 7, 

9. OMS 

Alcohol and tobacco: America's 

drugs of choice. Klier, Bárbara A. 

  [et al.] 

https://www.google.com.ar/url?q=http://www.ojanguren.com/buscar/autor/39557/miro-jodral-manuel/&sa=U&ei=xLOEU56PG8mGogSDnYLoDQ&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNHnAWAy8HA6vk-oWMjtC2bPVYU-hA
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.tematika.com/libros/ciencias_de_la_salud__naturales_y_divulgacion_cientifica--7/medicina--4/adicciones--12/medef___medico_especialista_en_dejar_de_fumar_entrenamiento_medico_para_la--388291.htm&sa=U&ei=1bWEU9OVOpDjoAT7uIK4DA&ved=0CDQQ9QEwBDgU&usg=AFQjCNFk7-nMjvWJZlB3srpb8gietfCruA
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.tematika.com/libros/ciencias_de_la_salud__naturales_y_divulgacion_cientifica--7/medicina--4/adicciones--12/medef___medico_especialista_en_dejar_de_fumar_entrenamiento_medico_para_la--388291.htm&sa=U&ei=1bWEU9OVOpDjoAT7uIK4DA&ved=0CDQQ9QEwBDgU&usg=AFQjCNFk7-nMjvWJZlB3srpb8gietfCruA


 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Curso anual de formación en tabaquismo  

 

 

 

Curso. Tabaco y Salud Pública, de la teoría a la práctica 

 

Drogodependencias: 

farmacología, patología, 

psicología, legislación. De 

Lorenzo Fernández Pedro, 

Lorenzo Pedro. 

http://www.uata.org.ar/images/home/ficha_inscripcion_8vocurso_uata_2017.doc
http://www.uata.org.ar/images/home/ficha_inscripcion_8vocurso_uata_2017.doc
https://mooc.campusvirtualsp.org/enrol/index.php?id=30


 
 

 

 

 



 
 

 

 

CHARLA GRATUITA Y ABIERTA A LA COMUNIDAD "Conoce Las Ventajas de Dejar de 

Fumar y Mejora Tu Calidad de Vida" Organizada Por AMPHI Y GRANTAHI 

 

 

Dónde recurrir para dejar de fumar  

 

 

Berazategui: Jornada De Concientización Por El Día Mundial Sin Tabaco  

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjlzqHTzpXUAhWBSSYKHWweCSwQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hospitalitaliano.org.ar%2Fgrantahi%2Findex.php%3Fcontenido%3Dver_curso.php%26id_curso%3D14665&usg=AFQjCNE5rXA6lLgCj4GCnHCunvQJhVgRKw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjlzqHTzpXUAhWBSSYKHWweCSwQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hospitalitaliano.org.ar%2Fgrantahi%2Findex.php%3Fcontenido%3Dver_curso.php%26id_curso%3D14665&usg=AFQjCNE5rXA6lLgCj4GCnHCunvQJhVgRKw
http://www.msal.gob.ar/tabaco/index.php/component/content/article/1/261-provincia-de-buenos-aires
http://diario5dias.com.ar/noticias.php?id=809


 
 

 

Olavarría. Día Mundial sin Tabaco: actividades alusivas 

 

AUDIOVISUALES: 

 

OMS : Día Mundial Sin Tabaco 2017 – El tabaco: una amenaza para el desarrollo 

 

 

Fumar - Lo que las tabacaleras NO quieren que sepas  

https://www.olavarria.gov.ar/dia-mundial-sin-tabaco-actividades-alusivas/
https://www.youtube.com/watch?v=-_Bp9stPXVA
https://www.youtube.com/watch?v=M7f1sqce620


 
 

 

Como causa daños el cigarrillo  

 

 

Gracias por fumar  

 

 

El Informante 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gSRG7j6-JoA
https://www.youtube.com/watch?v=ICP7NGQj4_A
https://www.youtube.com/watch?v=elhzfLisQ3s


 
 

 

APPS gratuitas para dejar de fumar 

 

MindCotine 

 

Mi Ultimo Cigarrillo GRATIS 

 

Dejar de fumar - QuitNow! 

 

Quitómetro - Dejar de fumar 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.appdata.mindcotinevr&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mastersoft.mlc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EAGINsoftware.dejaloYa
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ramsys.quitometro


 
 

 

NOTICIAS  

Tabaco (OMS) 

La OMS alerta: las muertes anuales por tabaco alcanzarán los 8 millones en 2030 

Día Mundial sin Tabaco 2017 (OPS) 

Día Mundial Sin Tabaco: Aprovechá este día para dejar de fumar!  

Apoyo farmacológico cuadruplica el éxito de tratamientos para dejar de fumar  

Más de la mitad de la población, a favor de prohibir fumar en el coche y de cajetillas 

genéricas 

Cómo dejar de fumar: qué hacer si tiene un desliz 
 
Cómo dejar de fumar: qué hacer frente al deseo de fumar 
 
Club de los Vencedores  

 
Tabaquismo pasivo en la gestación y fibrilación auricular 
 
La ANMAT desaconseja el uso del cigarrillo electrónico para dejar de fumar 
 
Los beneficios de dejar el cigarrillo 

 
El vapeo de cigarrillos electrónicos también produce tabaquismo pasivo 

 
Fumar apenas un cigarrillo por día también aumenta el riesgo de muerte 

 

El 75% de las personas con enfermedad mental son fumadoras 

 

Fumar aumenta un 21% el riesgo de muerte en pacientes con cáncer de colon  

El 72% de los fumadores con genes 'malos' tendrá EPOC  
 
La “app” contra el tabaquismo que nació en Córdoba y llegó a Silicon Valley 
 
El consumo de tabaco bajó en Argentina, pero menos que en la mayoría de los países de la 
región  
 
Jornada integral sobre tabaquismo en Berazategui  
 
Separ, sobre el cigarro electrónico: el remedio es peor que la enfermedad 
 
El consumo de tabaco, tras una decena de tumores 

El diagnóstico de autismo, vinculado con el tabaquismo de la abuela  
 
 
 
 
 

http://who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/
http://consalud.es/pacientes/la-oms-alerta-las-muertes-anuales-por-tabaco-alcanzaran-los-8-millones-en-2030-32675
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12842%3Aworld-no-tobacco-day-2017&catid=1277%3Awntd&Itemid=41976&lang=es
http://www.msal.gob.ar/index.php/component/content/article/46-ministerio/548-dia-mundial-sin-tabaco
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170529/apoyo-farmacologico-cuadruplica-exito-3628621.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-la-mitad-de-la-poblacion-favor-de-prohibir-fumar-en-el-coche-y-de-cajetillas
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-la-mitad-de-la-poblacion-favor-de-prohibir-fumar-en-el-coche-y-de-cajetillas
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000855.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000854.htm
http://www.clubdelosvencedores.com/
http://www.sietediasmedicos.com/literatura-medica/cardiologia/item/6152-tabaquismo-pasivo-en-la-gestacion-y-fibrilacion-auricular#.VuKaCeLhC6g
http://chaupucho.com/la-anmat-desaconseja-el-uso-del-cigarrillo-electronico-para-dejar-de-fumar/
http://www.buenosaires.gob.ar/salud/programasdesalud/programadeprevencionycontroldeltabaquismo/ayuda-para-dejar-de-fumar
http://neumologia.publicacionmedica.com/noticia/el-vapeo-de-cigarrillos-electrunicos-tambien-produce-tabaquismo-pasivo
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/fumar-apenas-un-cigarrillo-por-dia-tambien-aumenta-el-riesgo-de-muerte/20000013-3116906
https://www.redaccionmedica.com/secciones/psiquiatria/el-75-de-las-personas-con-enfermedad-mental-son-fumadoras-5766
https://www.redaccionmedica.com/secciones/oncologia-medica/fumar-aumenta-un-21-el-riesgo-de-muerte-en-pacientes-con-cancer-de-colon-5775
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/el-72-de-los-fumadores-con-genes-malos-tendra-epoc-1614
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-app-nacida-en-cordoba-que-llego-silicon-valley
https://www.clarin.com/sociedad/consumo-tabaco-argentina-mayoria-paises-region_0_B1KflV46e.html
https://www.clarin.com/sociedad/consumo-tabaco-argentina-mayoria-paises-region_0_B1KflV46e.html
http://info135.com.ar/2017/05/15/jornada-integral-sobre-tabaquismo-en-berazategui/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/separ-sobre-el-cigarro-electronico-el-remedio-es-peor-que-la-enfermedad--1794
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-consumo-tabaco-decena-tumores-20170529172702.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-diagnostico-autismo-vinculado-tabaquismo-abuela-20170503082139.html


 
 
 
RECURSOS  

 
Curso para dejar de fumar 
 
El cuerpo del fumador 
 
Panel informativo del servicio farmacéutico de deshabituación al tabaco 
 
Servicio farmacéutico de deshabituación al tabaco 
 
Fumar, ¿solo un vicio? 
 
Guía de práctica clínica nacional de tratamiento de la adicción al tabaco 
 
Disfunción eréctil y tabaquismo 
 
El consumo de tabaco como automedicación de depresión/ansiedad entre los jóvenes: 
resultados de un estudio con método mixto 
 
Notas farmacoterapéuticas: Vareniciclina 
 
Folleto: ¿Cómo dejar de fumar? 
 
Jornadas de Actualización Médica 2015. Conferencia: Tabaquismo: lo que todos deberíamos 

saber  

 

Películas sin tabaco: de la evidencia a la acción 

 

Farmacéuticos comunitarios. Especificaciones del servicio de cesación tabáquica 

 
Manuales para dejar de fumar 

Prevalence and predictors of e-cigarette trial among adolescents in Argentina 

El envase neutro de los productos de tabaco: una nueva estrategia para el control del 

tabaquismo  

Informe epidemiológico sobre el consumo TABACO en Argentina 

Death, disease, and tobacco 

Tratado de Psicofarmacología y Neurociencia  

Factores de riesgo asociados al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en adolescentes 

escolarizados de tres ciudades de argentina  

El cigarrillo electrónico. Declaración oficial de la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR) sobre la eficacia, seguridad y regulación de los cigarrillos 
electrónicos 
 

DECRETO 532/09. ARTÍCULO 16. Por fumar alguna persona en el interior del vehículo o en 

las proximidades del mismo, durante el transporte, carga o descarga de mercancías 

peligrosas inflamables, el transportista será sancionado con multa de cien (100) unidades a 

doscientas (200) unidades.  

http://www.fundaciontorax.org.ar/page/index.php/pacientes/dejar-de-fumar
http://www.who.int/tobacco/en/smokers_es_po.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/27503/3/panel%20aula%20deshabituaci%c3%b3n%20al%20tabaco.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/27503/1/aula%20deshabituacion%20al%20tabaco.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/27503/2/diptico%20deshabituacion%20al%20tabaco.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000072cnt-2013-09-03_guia-tratamiento-adiccion-tabaco-2011.pdf
https://bida-copolad-pnsd.msssi.gob.es/bida-copolad/documento/download/645
http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/127/124
http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/127/124
http://www.infodoctor.org/notas/NF-2008-1%20Vareniciclina.pdf
http://cofzaragoza.org/wp-content/uploads/2012/02/mayo-C%C3%B3mo-dejar-de-fumar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=71wtRD76vpc
https://www.youtube.com/watch?v=71wtRD76vpc
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=33081&Itemid=270&lang=es
http://www.farmaceuticoscomunitarios.org/es/system/files/journals/854/articles/fc2016-8-1-05especificaciones-sefac.pdf
http://www.msal.gob.ar/tabaco/index.php/informacion-para-ciudadanos/como-dejar-de-fumar/manuales-de-autoayuda
http://www.tobaccopreventioncessation.com/pdf-66950-6678?filename=Prevalence%20and%20predictors.pdf
http://www.gacetasanitaria.org/es/el-envase-neutro-los-productos/articulo/S0213911116301789/
http://www.gacetasanitaria.org/es/el-envase-neutro-los-productos/articulo/S0213911116301789/
http://www.observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/InformeZEpidemiolgicoZsobreZelZConsumoZdeZTabacoZenZArgentina.ZAbrilZ2016.pdf
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30867-X/fulltext
http://sciens.com.ar/wp-content/uploads/2013/11/Librozieher6.pdf
http://www.fundacionfemeba.org.ar/sitio/node/2842
http://www.fundacionfemeba.org.ar/sitio/node/2842
http://www.archbronconeumol.org/es/el-cigarrillo-electronico-declaracion-oficial/articulo/S0300289614000799/
http://www.archbronconeumol.org/es/el-cigarrillo-electronico-declaracion-oficial/articulo/S0300289614000799/
http://www.archbronconeumol.org/es/el-cigarrillo-electronico-declaracion-oficial/articulo/S0300289614000799/
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/09-532.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/09-532.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/09-532.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/09-532.html


 
 
 

ENLACES DE INTERÉS: SOCIEDADES CIENTÍFICAS: 

 

    

Asociación Argentina de Tabacología 

 

                                                                                                                                          
Unión Anti Tabáquica Argentina 

 

                                                                                                                        
Programa Nacional de Control del Tabaco 

 

                                                                                                                                   
Grupo Antitabaquismo del Hospital Italiano de Buenos Aires 

 

                                                                                                                                         
Alianza libre de Humo de tabaco Argentina 

 

https://www.google.com.ar/url?q=http://www.asat.org.ar/&sa=U&ei=K-eEU9uqJJPqoATUmICYBw&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNG-_8xKiIYLeBe94Y8mMX4RfuwKZg
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.asat.org.ar/&sa=U&ei=K-eEU9uqJJPqoATUmICYBw&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNG-_8xKiIYLeBe94Y8mMX4RfuwKZg
http://www.asat.org.ar/
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.uata.org.ar/quienes_somos.php&sa=U&ei=VAaGU5WZI4_6oASp7oL4Aw&ved=0CDAQ9QEwAg&usg=AFQjCNEN9kSvpRDHrkN8nvhXUZ3sK2GWYg
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.uata.org.ar/quienes_somos.php&sa=U&ei=VAaGU5WZI4_6oASp7oL4Aw&ved=0CDAQ9QEwAg&usg=AFQjCNEN9kSvpRDHrkN8nvhXUZ3sK2GWYg
http://www.uata.org.ar/
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.argentinacomparte.gob.ar/ver-mas/id/874&sa=U&ei=i-WEU9WGEoP5oASnlIKIDA&ved=0CD4Q9QEwCQ&usg=AFQjCNHts1yP3uvtEFH5d_cNrq024rDmzQ
http://www.msal.gov.ar/tabaco/
http://www.hospitalitaliano.org.ar/grantahi/index.php
http://www.aliarargentina.org/index.php
http://www.aliarargentina.org/index.php
http://www.aliarargentina.org/


 
 

                                                                                                                                        
Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo 

 

 

 

Farm. Andrea Paura 

Vicepresidente 

Colegio de Farmacéuticos 

de la Pcia. de Bs. As. 

 

 

 

https://www.google.com.ar/url?q=http://www.sedet.es/webcms/index.php%3Fmenu%3Dagenda%26id%3D42&sa=U&ei=Z-CEU8GOIYyFogTb_IFY&ved=0CE4Q9QEwEQ&usg=AFQjCNHEkde7-Vgy4veGzmMI5LMKKi_Sag
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.sedet.es/webcms/index.php%3Fmenu%3Dagenda%26id%3D42&sa=U&ei=Z-CEU8GOIYyFogTb_IFY&ved=0CE4Q9QEwEQ&usg=AFQjCNHEkde7-Vgy4veGzmMI5LMKKi_Sag
http://www.sedet.es/webcms/index.php

