TABAQUISMO

CONCEJALÍA DE VIVIENDA,
SALUD Y CONSUMO

¿Fumas? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo el fumar está
afectando tu cuerpo y tu vida?. Si fumas, debes conocer los efectos del
tabaco en tu vida y en tu cuerpo. Son cosas importantes en las que
hay que pensar para decidir si continuar fumando.
El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de
varias enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades
pulmonares y cardiovasculares. Además es la primera causa
evitable de muerte. A pesar de ello, su consumo está muy extendido
en todo el mundo.

¿Por qué es perjudicial el humo del tabaco?
Todo el mundo sabe que fumar puede causar cáncer, ¿pero
sabías que un cigarro contiene más de 4000 sustancias, muchas
de ellas venenosas?. Algunas de ellas son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nicotina: responsable de la adicción.
Arsénico: utilizado en veneno para ratas.
Metanol: un componente de la gasolina de los
cohetes.
Amonio: encontrada en la solución limpiadora de
pisos.
Cadmio: utilizado en las baterías.
Monóxido de Carbono: es una parte de los desechos
tóxicos de los coches.
Butano: líquido de los encendedores
Cianuro de Hidrógeno: veneno utilizado en las
cámaras de gas.

Cada vez que inhalas humo de un cigarro, pequeñas cantidades
de estos químicos pasan a la sangre a través de tus pulmones.
Viajan a todas partes de tu cuerpo y te causan daño.

¿Qué le sucede a mis pulmones cuando fumo?
Cuando fumas se destruyen algunos de los sacos de aire en tus
pulmones, llamados alvéolos. Desde ellos el oxígeno que
respiras es llevado a la sangre. Los alvéolos no vuelven a
formarse. Así que cuando los destruyes, también destruyes una
parte de tus pulmones.
Además, fumar paraliza unas estructuras llamadas cilios. Son
como vello y su función es barrer partículas fuera de los
pulmones. Cuando fumas no pueden moverse, por lo que el
polvo, el polen y otras cosas que inhalamos se asientan en tus
pulmones.

10 RAZONES PARA DEJAR DE FUMAR
1. Vivirás más tiempo y mejor.
2. No perjudicarás a las personas que te rodean.
3. Recuperarás la capacidad de hacer ejercicio físico.
4. Sufrirás menos catarros.
5. Ahorrarás dinero.
6. Mejorará el aspecto de tu piel, tus uñas y tus dientes y desaparecerá el mal
aliento.
7. Dejará de oler mal tu coche, tu casa, tu ropa y tu pelo.
8. Recuperarás el gusto y el olfato.
9. Evitarás que la gente se enfade por fumar en su presencia.
10. Podrás ir a cualquier parte, ya que cada vez está prohibido fumar en más
sitios.

10 CONSEJOS PARA DEJAR DE FUMAR
Piensa en tus propios motivos
y reflexiona acerca de lo importante de vivir sin tabaco



Fija una fecha para dejarlo.



Comunica tu decisión a familiares y amigos.



Di no al ofrecimiento de cigarros y no los pidas.



Practica ejercicios de respiración y relajación.



Reduce poco a poco la ingesta de nicotina. Pasa a una marca con menos cantidad y no fumes enteros los cigarros.



Realiza cambios en tu manera de fumar. Fuma con la mano contraria a la habitual, deja sólo un cenicero en casa.



Deja de fumar en determinadas situaciones, en las cuales lo tengas más asociado.



Elige nuevas situaciones en las que no fumarás y reduce el número de cigarrillos diarios.



Sigue reduciendo la ingesta de nicotina. Fuma cada vez una parte más pequeña del cigarro.



El día del abandono definitivo, si puedes, cambia tu rutina, planifica actividades y bebe abundantes líquidos.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Centro de Atención Integral a las Drogodependencias (C.A.I.D.)
Avda. España, s/n (Centro de Salud “Jaime Vera”)
Teléfono: 91.673.39.93
Mail: drogas@ayto-coslada.es

