
Vivir sin fumar.
Podemos conseguirlo.
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El tabaquismo perjudica su salud del siguiente 
modo:

• El riesgo de padecer cáncer de pulmón es 22 
veces mayor en los fumadores. Cuantos más 
años se lleve fumando, más se multiplicará el 
riesgo de padecer otros tipos de cáncer (laringe, 
órganos digestivos y aparato urinario)

•	 Predispone	a	la	bronquitis	crónica,	al	enfisema	
y a la EPOC. La bronquitis crónica es la enfer-
medad más común que sufren los fumadores en 
época invernal y se caracteriza “por la tos y la 
expectoración que persiste durante tres meses 
por dos años consecutivos”.

• Incrementa el riesgo de padecer cardiopatías. 
El tabaco acelera la frecuencia cardíaca, eleva 

la presión arterial y aumenta el riesgo de hiper-
tensión y de obstrucción de las arterias, lo que 
puede provocar ataques cardíacos y accidentes 
cerebrovasculares.

• Predispone a la úlcera péptica. Las úlceras 
responden peor al tratamiento y tienden a repe-
tirse más a menudo.

•	 Produce problemas de infertilidad, complica-
ciones durante el embarazo y el parto. Aumen-
ta el riesgo de bajo peso en el recién nacido. 
Incrementa el aborto espontáneo y la muerte 
prenatal significativamente.

• Deteriora la dentadura, facilita la aparición 
de osteoporosis y provoca un envejecimiento 
prematuro de la piel, volviéndola seca y áspera.

¿Por qué tengo que dejar de fumar?

Educación para la salud.
Guia práctica para dejar de fumar.

Dejar de fumar es posible. Millones de personas en todo el mundo lo han 
conseguido. Dejar de fumar es una de las decisiones más importantes 
que	puede	tomar	en	beneficio	de	su	salud	y	de	aquellos	que	le	rodean.

El tabaquismo se cobra la vida de una persona cada pocos segundos.              
Más de 40 componentes del humo del tabaco son cancerígenos.
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Piensa que hay otras buenas razones

Dejar de fumar será bueno para tu familia y ami-
gos porque el tabaco afecta a aquellas personas 
que nos rodean. Los “fumadores pasivos” pueden 
verse afectados por diversas patologías debido a 
su exposición involuntaria al tabaco.

•   Si consigues dejar de fumar, habrás dominado 
una dependencia, lo que supone un reto que te 
hará sentir orgulloso.

•   Ahorrarás el dinero que destinas al tabaco, así 
como el tiempo que empleas en tus distintas 
visitas al médico relacionadas con problemas 
derivados del tabaco.

•   Podrás ir a cualquier parte con tranquilidad 
a disfrutar del aire limpio. Cada vez hay más 
lugares en los que no se permite fumar.
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Beneficios	del	abandono	del	tabaco

→ Veinte minutos después del último cigarrillo 
mejora la circulación periférica, la presión arte-
rial y la frecuencia cardíaca. La temperatura de 
manos y pies sube hasta normalizarse.

→ Pasadas 8 horas disminuyen los niveles de 
nicotina en sangre y los niveles de monóxi-
do de carbono (CO) y oxígeno en sangre se 
normalizan.

→ Después de 24 horas el riesgo de muerte súbita 
disminuye. Toda nicotina se elimina y mejoran 
el olfato, el gusto y el aspecto de la piel.

→ Pasadas 48 horas se normaliza el CO, disminuye 
la mucosidad bronquial y el riesgo de infarto.

→ A las 72 horas se relaja la musculatura bron-
quial, mejorando la función respiratoria.

→ Después de 1–3 meses, disminuye la tos y se 
percibe un aumento de la capacidad física y 
respiratoria y mejora la circulación.

→ Entre los 1–9 meses, rebrotan los cilios, 
mejorando la capacidad de eliminar el moco y 
drenaje bronquial, disminuyendo el riesgo de 
infecciones.

→ Después de 1 año se reduce el riesgo de infarto 
al 50%.

→ A partir de los 5 años la tasa media de muerte 
por cáncer de pulmón disminuye de 137 por 
100.000 personas a 72 por 100.000.

→ A los 10–15 años el riesgo de padecer cáncer 
de pulmón se iguala al de los no fumadores y el 
riesgo de accidente cerebrovascular es igual al 
de quién nunca lo sufrió.
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Ya conoces los perjuicios que sobre tu organismo 
tiene tu hábito y los beneficios que obtendrá tu 
salud si dejaras de fumar.

A continuación piensa en las razones que tienes 
para dejar de fumar. Elabora dos listas: una de 
ellas con los motivos por lo que fumas y la otra con 
los motivos por los que quieres dejar de fumar.

Cómo lograr dejar de fumar.
Descubre tus motivos para dejar de fumar.
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Una vez hayas valorado los motivos y hayas tomado la decisión de dejar 
de fumar, puedes elaborar un plan a tu medida para dejar de fumar. 
Para ello lee varias veces al día la lista de motivos. Puedes ir pensando 
una fecha para dejar de fumar en un corto plazo de tiempo (al menos a 
un mes vista).

Construye tu propio plan 
para dejar de fumar.

Antes de la fecha señalada:

•   Comparte tu decisión de dejar de fumar con la 
familia, amigos, preferentemente con alguien 
que lo haya conseguido previamente.

•   Elije a alguien que pueda escucharte o pres-
tarte apoyo cada vez que lo necesites.

•  Consulta con un profesional sanitario, ya que 
éste conoce los aspectos nocivos del tabaco y 
los medios adecuados para ayudarte a dejar de 
fumar. Valora con él, la posibilidad de recurrir 
a uno de los tratamientos farmacológicos que 
sirven para dejar de fumar (chicles, parches, 
bupropión, etc.) y al apoyo psicológico.

Elige un día para dejarlo:

•   Después de lo anterior ya puedes fijar una 
fecha para dejar de fumar en no más de un par 
de semanas. 

•   Procura que sea un día en el que puedas de-
dicar tu tiempo y tu esfuerzo a no fumar ni un 
solo cigarrillo. Procura que no coincida con días 
de tensiones o cambios que alteren tu estado 
de ánimo.

•   Días favorables pueden ser: el inicio del fin de 
semana, un día que coincida con una fecha 
agradable, durante las vacaciones o cualquiera 
en el que puedas planificar cómo organizar tu 
tiempo.
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Durante	el	día	fijado,	te	recomendamos:

•  Puedes comenzar el día con una buena ducha.

•  Bebe gran cantidad de agua y zumos.

•  Evita aquellas bebidas que asocies al tabaco 
(café, copas, etc.).

•  Procura que las comidas sean ligeras y poco 
condimentadas, y lávate los dientes nada más 
comer.

•  Haz cosas distintas, cambiar tus rutinas de 
manera sencilla puede ayudarte a no pensar en 
el tabaco.

Para mantenerte sin fumar

•  Cuando el deseo de fumar parezca irresistible, 
relájate.

•  Los primeros días sentirás a menudo un deseo 
muy fuerte de fumar que te producirá tensión y 
ansiedad. Piensa que esta sensación dura sólo 
unos instantes y que las ganas de fumar no 
durarán eternamente. Al cabo de seis semanas 
habrán disminuido significativamente.

•  Cuando sientas un fuerte deseo de fumar 
bebe un vaso de agua, haz algún ejercicio de 
relajación o respiración profunda, mira tu reloj 
y cuenta el tiempo (en medio minuto habrá 
descendido el deseo intenso) y, sobre todo, no 
te engañes pensando que sólo serán un par de 
caladas y luego ya controlarás puesto que ese 
cigarrillo será el que te controle a ti.
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Otras medidas

Puedes hacer limpieza de aquellos objetos 
relacionados con el tabaco como ceniceros y 
encendedores.

Transforma tus espacios en ambientes libres de 
humo limpiando la tapicería del coche o los sofás 
de casa.

Hazte una limpieza dental.

Disfruta de la mejoría de tu condición física 
(recuperación de los sentidos del gusto y el olfato, 
la disminución de la tos, la menor fatiga, etc.).

Valora el hecho de haber dejado de fumar 
de la siguiente forma:

Has disminuido el riesgo de tener enfermedades 
relacionadas con el consumo de tabaco (cáncer, 
enfermedades del aparato respiratorio, infarto 
de miocardio, etc.). Si tenías alguna enfermedad 
derivada del uso del tabaco, habrás mejorado.

Te sentirás satisfecho por haberle ganado el pulso 
al tabaco y por haber recuperado la dirección de 
una parte de tu vida que estaba condicionada por 
él. Habrás ganado en salud y ahorrado dinero.
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No pienses que estarás toda la vida sin fumar. 
Plantéate objetivos a corto plazo.

Evita estar en ambientes en los que se fuma. Los 
primeros días conviene que busques la compañía 
de aquellos que no fuman.

Prescinde de ceniceros, encendedores, cerillas y 
de todo aquello que tenga que ver con el tabaco.

Ten siempre cerca algo para picar (fruta, chicles, 
caramelos, etc.).

Aprovecha tu tiempo libre para realizar aquellas 
actividades que te gustan.

Guarda cada día lo que ahorras al no comprar 
tabaco y regálate algo.

No cedas ante la tentación de fumar, ni siquiera 
por un solo cigarrillo.

No se considera una recaída fumar un cigarrillo, 
pero no debes confiarte.

Recuerda
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Si caes en la tentación de fumar un cigarrillo, no te sientas derrotado por 
ello, valora todo el esfuerzo anterior que has hecho, analiza la situación 
en la que has vuelto a fumar y aprende de tu error.

Por último, recuerda que dejar de fumar es un proceso largo en el que lo 
que cuenta son los pasos que se dan hacia delante.
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