
 
ES UNA VIDA MÁS PLENA

Cuando se consume un cigarrillo, la nicotina va directamen-
te al cerebro y libera dopamina, el químico que da la sensa-
ción de bienestar.

Una vez que se ha dejado de fumar, el cuerpo ya no siente 
el placer asociado con este acto y empieza el ansia de 
nicotina. Ésta es la adicción y por eso el consumo de ciga-
rrillos continúa, incluso cuando se quiere dejar de fumar.
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es importante recordar
que si ha tomado
la decisión de dejar de fumar, 
siempre se tendrá apoyo
La consulta médica, la inscripción en un programa de 
apoyo local y el tratamiento prescrito por el médico, 
puede ayudar a que se incrementen las probabilidades de 
éxito para dejar de fumar.

Una enfermedad crónica que suele presentar recaídas, ésta 
no respeta  género, edad, estrato social  o religión.

“Los jóvenes deben ser críticos y tomar con-
ciencia de la transcendencia que sus compor-
tamientos tendrán para su futura salud”

tabaquismo es...

Algunos de los que causan más daño a tu organismo son:

Nicotina

Arsénico

Metano

Amonia

Monóxido de Carbono

Formaldehído

Butano

Cianuro de hidrógeno

¿sabías qué un
cigarro contiene
casi 4,000 químicos?

El tabaquismo, más que un hábito, es una adicción a la 
nicotina, un químico que se encuentra en los cigarri-
llos. Sin ayuda profesional, sólo el 5% de los fumado-
res dejarán de fumar con éxito.

La mejor manera de prevenir el tabaquismo es evitar 
que las personas se inicien en el consumo de cigarrillos 
a edades tempranas.

Cuando se consume un cigarrillo, la nicotina va directamen-
te al cerebro y libera dopamina, el químico que da la sensa-
ción de bienestar.

Una vez que se ha dejado de fumar, el cuerpo ya no siente 
el placer asociado con este acto y empieza el ansia de 
nicotina. Ésta es la adicción y por eso el consumo de ciga-
rrillos continúa, incluso cuando se quiere dejar de fumar.



sólo 5 de cada 100 logran
dejar de fumar sin ayuda
Dejar de fumar trae consigo algunos síntomas que el 
médico debe explicar al paciente para que éste sepa a lo 
que se enfrenta.

síntoma sugerencias
Comer alimentos balanceados
Ingerir refrigerios de alimentos saludables
bajos en grasa (por ejemplo, frutas
 y verduras)

a) Cambios en el apetito

• Beber a sorbos un vaso de agua
• Comer un bocadillo sano
• Distraerse hasta que pase
• Evitar los desencadenantes de tabaquismo
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b) Deseo imperioso
     de fumar

Consultar al médico si la depresión
es intensa y no desaparece
Hablar con amigos o familiares

Hacer ejercicio
Practicar un deporte
Usar técnicas de relajación

Evitar el estrés adicional, concentrarse
Salir a caminar con paso ligero
Tomar descansos regulares de trabajo
Dividir los proyectos más grandes en tareas
más pequeñas

Tomar un baño caliente o hacer ejercicios
de relajación antes de ir a la cama
Evitar la cafeína
No tomar siestas durante el día

Sentarse o acostarse hasta que pase

c) Depresión

d) Agitación

e) Di�cultad para
    concentrarse

f) Trastornos del sueño

g) Mareo

Cuando se consume un cigarrillo, la nicotina va directamen-
te al cerebro y libera dopamina, el químico que da la sensa-
ción de bienestar.

Una vez que se ha dejado de fumar, el cuerpo ya no siente 
el placer asociado con este acto y empieza el ansia de 
nicotina. Ésta es la adicción y por eso el consumo de ciga-
rrillos continúa, incluso cuando se quiere dejar de fumar.

Recuerda, estamos para 
ayudarte, solicita atención 
en tu Establecimiento 
Médico Naval más cercano.

¿afecta fumar 
en el embarazo?
Al feto le llega todo lo que la madre toma. Obtiene el 
oxígeno y los nutrientes necesarios a través de la 
placenta y el cordón umbilical. Si la madre fuma, el feto 
estará expuesto a las toxinas (sustancias venenosas) 
presentes en el humo del tabaco y puede desarrollar 
Síndrome de Bajo Peso al Nacimiento (SBPN).

En caso de estar embarazada  o al encontrase en el perío-
do de lactancia, se debe consultar al médico antes de 
tomar cualquier medicamento para dejar de fumar.

¿cómo actúa
en el organismo?



El camino para dejar de fumar puede tener altibajos, por eso la 
meta parece más lejos o más difícil de alcanzar de lo que debería.

Por lo tanto, es bueno tomarse unos minutos para pensar por 
qué se quiere dejar de fumar. Tener estas razones claras es una 
de las mejores cosas que se puede hacer para tener éxito.

Un consejo útil es escribir las razones para dejar de fumar.

Leerlas de vez en cuando sirve como motivación y como recor-
datorio de por qué es tan importante dejar de fumar.

cuando se ha tomado la
decisión de dejar de fumar,
la motivación es importante

Razones para dejar de fumar:

Razón 1:

Razón 2:

Razón 3:

Razón 4:

Razón 5:

Razón 6:

El tabaquismo es un factor de riesgo asociado a 6 de las 8 
principales causas de muerte, incluyendo:

      Enfermedad cardiaca

      Enfermedad pulmonar

      Enfermedad cerebrovascular

      Cáncer

A continuación te enlistamos algunos hechos sobre los que 
fumar te provoca:

¡fumar no
tiene beneficios!..
El tabaquismo reduce la esperanza de vida en 15 años.

Si el médico ha prescrito un tratamiento, 
se debe mantener la adherencia a éste de 
acuerdo con las indicaciones.

Al  impregnarse en tu ropa, el humo del cigarro ocasiona 
que tengas mal olor; además, te produce arrugas prema-
turas, mancha tus dientes y causa mal aliento

Los fumadores tienen 3 veces más caries que los no fumadores

Fumar baja tus niveles de hormonas

Cuando los fumadores se resfrían, es más probable que la 
tos les dure más tiempo que a una persona que no fuma

Además, aumenta la probabilidad de bronquitis y neu-
monía en comparación con los no fumadores

Los fumadores adolescentes tienen pulmones más 
pequeños  y un corazón más débil. 

Cuando se consume un cigarrillo, la nicotina va directamen-
te al cerebro y libera dopamina, el químico que da la sensa-
ción de bienestar.

Una vez que se ha dejado de fumar, el cuerpo ya no siente 
el placer asociado con este acto y empieza el ansia de 
nicotina. Ésta es la adicción y por eso el consumo de ciga-
rrillos continúa, incluso cuando se quiere dejar de fumar.

Si existe alguna pregunta
acerca de la mejor elección

para dejar de fumar,
es necesario consultar al médico.


