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.]

Drogodependencias:
farmacología, patología,
psicología, legislación. De
Lorenzo Fernández Pedro,
Lorenzo Pedro.

ACTIVIDADES

Curso anual de formación en tabaquismo

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

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

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

Como causa daños el cigarrillo

Gracias por fumar

El Informante

APPS gratuitas para dejar de fumar

MindCotine

Mi Ultimo Cigarrillo GRATIS

Dejar de fumar - QuitNow!

Quitómetro - Dejar de fumar

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

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.

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

Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo

Farm. Andrea Paura
Vicepresidente
Colegio de Farmacéuticos
de la Pcia. de Bs. As.

