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PREVENCIÓN
La actividad física previene al menos 35 
patologías crónicas. Es esencial para 
mantener la calidad de vida de las 
personas a lo largo de los años (1).

Beneficios para la salud 

que los no fumadores (2).
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pulmonares y cardiovasculares (4). 
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tienen efectos cancerígenos (5).
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Disminuye la 
presión arterial.

semanas
 Mejora la 

circulación y la 
función pulmonar.

año
El riesgo de enfermedad 
coronaria disminuye a la 
mitad y mejora la energía.
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Baja el riesgo de cáncer 

de pulmón, laringe y 
de páncreas a la mitad.
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 Se reduce el riesgo 
de cánceres de boca, 

garganta, esófago y vejiga.

mes

Disminuye la tos,
la falta de aire  y el 

riesgo de infecciones.
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El riesgo de 
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coronaria es
similar al de 

un no fumador.
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en la sangre.
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al dejar de fumar(7): 

Cesación de Tabaquismo 

La esperanza de vida sana 

puede prolongarse entre 

5 y 10 años si se 

deja de fumar (8).

El tabaquismo provoca la 
muerte prematura cerca 

de 7 millones de personas 
al año, un millón de ellas 
por exposición al humo 

de tabaco (9).

En 2017 provocó 658 fallecimientos por cáncer de pulmón en Bogotá (11). 

En Colombia los 
fumadores pierden hasta 

6 años de vida (12).

La actividad física es una 
práctica efectiva en el 

proceso de cesación de 
tabaco y la prevención 

del consumo (10).
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Se contó con la participación de organismos gubernamentales como Ministerio de 
Salud y Protección Social, Organización Panamericana de la Salud, Instituto Nacional 

de Cancerología y Liga Nacional contra el cáncer (13).

1.  Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. 2010.

2.  Cruickshanks KJ, Klein R, Klein BEK, Wiley TL, Nondahl DM, Tweed TS. Cigarette Smoking and Hearing Loss: The Epidemiology of Hearing Loss Study. JAMA. 1998;279(21):1715–1719. doi:10.1001/jama.279.21.1715 

3.  Audifón. Fumar y el humo del tabaco: un riesgo para tus oídos [Internet]. Audifón. 2017 [citado 16 abril 2019]. Disponible en: https://audifon.es/fumar-y-el-humo-del-tabaco-un-riesgo-para-tus-oidos/ 

4.  Ministerio de Salud Colombia. ABECÉ Efectos en la salud por consumo de tabaco. MINSALUD 2018. [citado 26 abril 2019]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigi-

tal/RIDE/VS/PP/ENT/abece-efectos-salud-tabaco.pdf.

5.  American Cancer Society. Sustancias químicas nocivas en los productos de tabaco. 2019. [citado 24 abril 2019]. Disponible en: https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/taba-

co-y-cancer/agentes-cancerigenos-en-los-productos-de-tabaco.html

6.  Secretaria de Salud. El 98% de los establecimientos vigilados por la SDS cumplen con la normatividad de espacios libres de humo. [citado 24 abril 2019]. Disponible en: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/-

Noticia_Portal_Detalle.aspx?IP=284

7.  Organización Mundial de la Salud. Los efectos benéficos principales de dejar de fumar. [citado 24 abril 2019]. Disponible en: https://www.who.int/tobacco/quitting/benefits/es/

8.  Organización Mundial de la Salud. Strengthening Health Systems for treating tobacco dependence in primary care. Part 1: Training for policy, 2013

9.  Organización Mundial de la salud. Tabaco. 2018. [citado marzo 2019]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco 

10.  Ministerio de Salud. Programa de Cesación del consumo de tabaco y atención al tabaquismo. 2017 [citado marzo 2019]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigi-

tal/RIDE/VS/PP/ENT/programa-cesacion-tabaco.pdf

11.  Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Subdirección de Vigilancia en Salud Pública. Estadísticas vitales para Bogotá (dato preliminar en proceso de confirmación). 2017.

12.  Rosselli, D. Gil, S. Costos por años de vida perdidos: propuesta para estimar el impuesto al tabaco. Rev. Salud Pública. 19 (5): 591-594, 2017.

13.  Secretaria Distrital de Salud. Subdirección de Vigilancia en Salud Pública. Resultados jornada día Mundial sin tabaco 2018 de la Línea Aire, Ruido y REM. Mayo 2018.   

86

Bogotá vital es salud urbana
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