
Motivos para dejar de

fumar

•Para prevenir enfermedades:

Al dejar de fumar disminuyes el

riesgo de muchas enfermedades.

Se reducen las posibilidades de

sufrir un ataque al corazón, una

embolia o algún tipo de cáncer.

•Para mejorar mi salud:

Al dejar de fumar pueden

desaparecer síntomas que ya

tengas (tos, fatiga, etc.)

Respiras mejor.

Vives más años y mejor.

•Para ahorrar dinero:

Haz cuentas en lo que te gastas en

cigarrillos.

•Para mejorar mi aspecto:

Muchas toxinas del tabaco se

eliminan por la piel.

•Porque no quiero depender de

nada, tampoco de la nicotina.

La nicotina te quita libertad.

•Por presiones familiares o 

laborales:

Cada vez es más difícil fumar, por 

eso resulta incómodo tener que 

fumar.

•Para dar ejemplo a mis hijos:

Si tus hijos no te ven fumar es

menos probable que se hagan

fumadores.

•Para evitar enfermedades en los

que me rodean:

Se ha demostrado que el

tabaquismo pasivo es perjudicial

para la salud.

•Para mejorar mi rendimiento

físico:

Al dejar de fumar mejora la

adaptación al ejercicio.

•Para mejorar el gusto y el olfato:

Al dejar de fumar olerás y

saborearás mejor las cosas.

•Para evitar el mal aliento y los

dientes amarillos y sucios:

Al dejar de fumar mejora la salud

bucodental.

•Porque te sentirás mejor:

Al dejar de fumar mejora tu calidad

de vida y ¡tú estarás mejor!

Dejar de fumar es

posible

•Haga dos listas de motivos por

los que fuma y razones por las que

quiere dejar de fumar.

•Fije un día para dejar de fumar.

•Considere este día como

inaplazable bajo cualquier

circunstancia.

•Al fijar esta fecha, procure que no

sea una época de especial

tensión, de excesivo trabajo, de

grandes preocupaciones.

•Los días más favorables para

dejar de fumar pueden ser: el inicio

de un fin de semana, un día que

coincida con un grato aniversario,

con el cumpleaños de una persona

querida, un día durante sus

vacaciones…

•Identifique las situaciones con

las que tiene asociado el consumo

de tabaco.

•Piense en qué actividad

alternativa le ayudará a afrontarlas

sin el cigarrillo.

•Pida a las personas próximas

que, a partir del día en que ha

señalado para dejar de fumar, no le

ofrezcan cigarrillos, no fumen en

su presencia ni le permitan fumar.

•Valore la ayuda farmacológica.

•Si hasta ahora ha utilizado el

tabaco como refuerzo gestual,

para ganar seguridad ante una

situación estresante:

•Busque algo para mantener

entre sus manos: un bolígrafo, un

llavero, las gafas, un libro o

cualquier pequeño objeto a su

alcance que se pueda manipular

(una pelota de goma para apretar).

•Utilice alguna técnica de

relajación sencilla.



Cronología al dejar de

fumar

•A corto plazo:

20´: Baja tensión arterial y

frecuencia cardiaca.

8h.: Disminuye el monóxido de

Carbono y aumenta el O2.

24h.: Disminuye el riesgo de muerte

súbita.

48h.: Se recupera el gusto y el

olfato.

•A medio plazo:

De 2 semanas a 3 meses: Mejoría

de circulación y función

pulmonar. Mayor resistencia al

esfuerzo.

De 1 a 9 meses: Recuperación

cilios, disminuye tos y

expectoración. Menos riesgo

de infecciones respiratorias.

•A  largo plazo:

1 año: Disminuye a la mitad el

riesgo coronario.

5 años: Disminuye a la mitad el

riesgo de muerte por cáncer de

pulmón y boca.

10 años: La tasa de mortalidad por

cáncer pulmón y ACVA igual

que en no fumadores. Resto de

riesgos disminuyen

•Disminución de riesgo:

• Patología pulmonar.

• Bronquitis.

• Enfisema.

• Gastritis y úlcera 

duodenal.

• Diabetes tipo II.

• Osteoporosis.
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10 principios para

consolidar el cambio

1. Disfrute de sus mejoras físicas

inmediatas: se cansa menos,

ha desaparecido la tos, tiene

más energía, respira mejor...

2. Disfrute de su nuevo

entorno, más fresco y

despejado. Mantenga

encendedores, cerillas,

ceniceros y tabaco fuera de su

presencia.

3. Disfrute de la compañía de

sus amigos que no fuman.

Cuénteles las ventajas de dejar

de fumar a aquellos que

todavía fuman.

4. Si ya se ha hecho una

limpieza dental, mire cómo

han mejorado sus dientes,

note cómo ha mejorado su

aliento. Si no se ha hecho

todavía esta limpieza, hágalo.

5. Contenga el deseo imperioso

de fumar, que cada vez será

más esporádico y menos

intenso. Tenga siempre a punto

algo para picar o masticar: fruta

fresca, frutos secos, chicles sin

azúcar, una zanahoria...

cualquier cosa menos

cigarrillos. Inicie actividades

que le distraigan.

6. No piense que tendrá que

estar toda la vida sin fumar.

Valore lo que ha conseguido

hasta ahora, y concéntrese en

superar las ganas de fumar

cada vez que se presenten.

7. Aprenda a relajarse sin

cigarrillos. Haga respiraciones

profundas soltando el aire

lentamente.

8. Recuerde su lista de razones

para no fumar.

9. Aparte el dinero que ahorra

cada día. Calcule lo que

ahorrará en unos meses.

10. No ceda nunca, ¡ni siquiera

por un solo cigarrillo!


