El tabaquismo es una enfermedad adictiva y crónica que es la
primera causa de muerte evitable en los países desarrollados7
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¿Y si no quiero que
dejes de fumar?

La nicotina cumple todos
los criterios que una
sustancia debe presentar
para ser considerada como
droga adictiva7.

Haz un registro diario de
cigarrillos e identifica las
situaciones con las que
tienes asociado el tabaco.
Aquí tiene la alternativa para
alguna de ellas(3):

Te mantengo
activo/a
Aprovecha para activar
tu cuerpo practicando
ejercicio moderado.

Te gusta el gesto
de fumar
Busca algo para mantener entre sus manos: un
bolígrafo, un llavero.

Te provoco
placer
Busca sensaciones agradables al gusto, vista u olfato.
Realiza alguna actividad
que te apetezca.

¿Quieres dejar
de fumar?

Decídete a dar el paso y piensa en todo lo que vas a ganar
cuando dejes el tabaco:

1

Pide consejo a tu
profesional sanitario
y sigue sus
recomendaciones.

2

Elige una fecha
cercana para dejar
de fumar.

3

Comparte con tu
entorno tu decisión
para sentirte apoyado.

4

Mantén identificadas
las situaciones de riesgo
y revisa las alternativas.

Pasados 20 minutos:
Recupera presión sanguínea
y pulso cardíaco normal

¿Qué pasa cuando
dejas de fumar?3

Al cabo de
3 semanas:

Disminuye o desaparece la tos.
Mejora la circulación sanguínea

Al cabo de 3 meses:
Tus pulmones funcionan
ya con normalidad

Después de 1 año:

Se reduce a la mitad el riesgo de
muerte repentina por ataque al
corazón

5 años después9
Después de 5 a 15 años de haber dejado de
fumar, el riesgo de accidente cerebrovascular es
igual al de una persona que nunca ha fumado.

Haz relajación
o prueba el yoga

Recompénsate con
algo especial

Toma un baño
relajante

Practica alguna
actividad física

Pregunta
a tu profesional
sanitario de
confianza cómo
dejar de fumar

https://lallaveparadejardefumar.es/
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