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ANTI-TOBACCO/ANTI-VAPING  

NEWSLETTER 

Myth: Smokeless tobacco is a safer alterna-

tive to cigarettes.  

Reality: There is no such thing as a “safe” 

tobacco product. Smokeless tobacco can cause 

disease — including a variety of cancers such as 

oral, esophageal, and pancreatic-leading to disa-

bility and death.  

Myth: Smokeless tobacco improves athletic 

performance.  

Reality: There’s no evidence that using 

smokeless tobacco makes you a better athlete. 

Smokeless tobacco may briefly increase your 

heart rate and blood pressure; however, while 

this effect may cause a brief buzz, it puts unnec-

essary stress on your heart.  

Myth: Using smokeless tobacco is good to help 

someone quit smoking.  

Reality: There is no evidence that using smoke-

less tobacco can help someone quit smoking. Us-

ing smokeless tobacco as a quit aid may lead to 

dual use (using more than one tobacco product), 

which can actually worsen negative health effects.  

Myth: Smokeless tobacco doesn’t contain the 

same amount of nicotine as cigarettes so it isn’t as 

addictive.  

Reality: The amount of nicotine absorbed in 

one 30-minute “dip” equals the amount of nico-

tine in 3 cigarettes.  

 

 

 

 

 

Quit today, call 1-800-NO-BUTTS 

for free help.  

Smokeless Tobacco  

Myths &  

Realities  

Source:https://www.cyanonline.org/products/smokeless-tobacco-myths-and-realities  
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 tabaco sin humo mitos y  

realidades  

Mito: El tabaco sin humo es una alternativa 

más segura que los cigarrillos.  

La realidad: No existe ningún producto de 

tabaco "seguro". El tabaco sin humo puede 

causar enfermedades - incluyendo una var-

iedad de cánceres como el oral, el de esófago 

y el de páncreas- que conducen a la discapaci-

dad y a la muerte.  

 

 

 

 

 

Mito: El tabaco sin humo mejora el rendi-

miento deportivo.  

La realidad: No hay pruebas de que el 

consumo de tabaco sin humo te haga ser un 

mejor atleta. El tabaco sin humo puede au-

mentar brevemente el ritmo cardíaco y la 

presión arterial; Sin embargo, aunque este 

efecto pude provocar un sentimiento como el 

que se siente cuando uno está bajo la influen-

cia de un narcótico, también pone un esfuerzo 

innecesario en el corazón.  

Mito: Consumir tabaco sin humo es bueno para 

ayudar a alguien a dejar de fumar.  

Realidad: No hay pruebas de que el consumo de 

tabaco sin humo pueda ayudar a alguien a dejar de 

fumar. El uso de tabaco sin humo como metodo 

para dejar de fumar puede conducir a el doble uso 

(uso de más de un producto de tabaco), lo que en 

realidad puede empeorar los efectos negativos para 

la salud.  

Mito: El tabaco sin humo no contiene la misma 

cantidad de nicotina que los cigarrillos, por lo que 

no es tan adictivo.  

Realidad: La cantidad de nicotina que se ab-

sorbe en el uso de 30 minutos equivale a la can-

tidad de nicotina de 3 cigarrillos.  

 

Para dejar de fumar hoy, llame 

al  

1-800-NO-BUTTS  

para obtener ayuda gratuita  
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