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Las personas fumadoras pasan por diversas fases o etapas, que son muy 
importantes porque, dependiendo de la fase o etapa, fumar puede percibirse 
como algo placentero y relajante o como una falta de libertad y un problema 
de salud. 
 
Por lo que usted manifiesta, seguramente está en la fase o etapa que nosotros 
llamamos contemplación. Se caracteriza por el hecho de que la persona 
fumadora tiene dudas y empieza a pensar que el tabaco puede estar 
haciéndole daño. Y se hace consciente de que su hábito es una adicción y de 
que está enganchada. Pero no tiene mucha confianza en sí misma para 
intentar dejarlo en ese momento… aunque ya hay una disonancia, es decir, no 
hay acuerdo entre lo que piensa y lo que hace. 
 
Este es el primer paso para abandonar el hábito tabáquico. A las personas que 
están en esta fase, nos gustaría ayudarlas a pasar a la siguiente, que se llama 
preparación, en la que la persona fumadora quiere dejar de fumar y está 
decidida a intentarlo. Por tanto, consideramos que para que usted llegue a 
esta fase —lo cual, insistimos, siempre debe hacer de manera libre y opcional— 
es nuestro deber ofrecerle toda la información y el apoyo que necesite. No 
dude en pedirnos ayuda y recuerde que lo mejor que puede hacer por su salud 
es dejar de fumar. 

 
Si usted empezó a fumar cuando era adolescente, piénselo seriamente: ¡usted 
no se conoce sin tabaco! Si dejase de fumar, todo su rendimiento físico 
mejoraría hasta el punto de sentirse fuerte y limpio/limpia. La percepción que 
tiene de su salud aumentaría considerablemente. En general, ganaría tanta 
calidad de vida que desearía haberlo dejado antes. 
 
Pregunte a las personas ex fumadoras que conozca: efectivamente, algunas le 
dirán que siguen soñando de vez en cuando con el tabaco; sin embargo, 
también le dirán que tienen claro que no quieren volver a fumar. Pero lo que sí 
dicen casi todas —por no decir todas— es “¡No sabía lo mal que estaba hasta 
que dejé de fumar!”. 
 

Consejo sanitario y reflexiones sobre el tabaquismo para las personas fumadoras 
que empiezan a plantearse abandonar el hábito tabáquico en el futuro 
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Los beneficios de dejar el tabaco son innumerables. Por tanto, ¿por qué no se 
da una oportunidad y los descubre? Así podrá comparar cómo es con tabaco y 
sin tabaco. ¿No le pica la curiosidad? Después podrá comparar y elegir, y si 
elige lo mejor nunca se arrepentirá. 
 
Le sugerimos que lea detenidamente la lista siguiente, que señala algunos de 
los beneficios que obtendría si dejase de fumar. Reflexione sobre la cantidad de 
ventajas y sobre cómo le mejoraría vida. Sería como si pasase de vivir dentro de 
una bolsa de plástico a vivir al aire libre… y, sobre todo, ¡con un cuerpo nuevo! 
No lo dude… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios inmediatos de abandonar el tabaco 

o Mejora de la capacidad respiratoria. 

o Aumento de la capacidad de hacer ejercicio físico. 

o Desaparición de los síntomas respiratorios: tos, expectoración, sensación 
de falta de aire. 

o Mejora de los sentidos del gusto y del olfato. 

o Regeneración del estado de la piel: color, arrugas, piel seca, celulitis... 

o Desaparición de las manchas en los dientes y en los dedos. 

o Disipación del olor a humo de la ropa y del pelo. 

o Ahorro, al dejar de gastar dinero en tabaco (¡hágase un regalo!). 

o Contribución a que el entorno familiar y laboral sea más limpio y saludable. 

o Satisfacción y aumento del nivel de autoestima. 

Dejar de fumar es la mejor decisión que 
una persona fumadora puede tomar en toda 
su vida, la más importante para su salud. 
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Beneficios a corto, a medio y a largo plazo 

o Después de 20 minutos: la presión sanguínea y el pulso cardíaco vuelven a sus 
valores normales y mejora la circulación de la sangre en las extremidades. 

o Después de 8 horas: se normalizan los niveles de oxígeno en la sangre. El 
riesgo de sufrir un ataque al corazón empieza a disminuir. 

o Después de 24 horas: se elimina el monóxido de carbono del organismo. Las 
mucosas y otros desechos se expulsan de los pulmones. 

o Después de 48 horas: la nicotina ya no es detectable en el organismo. Los 
sentidos del gusto y del olfato empiezan a mejorar. 

o Después de 72 horas: es más fácil respirar a causa de la relajación de los tubos 
bronquiales. Se incrementan los niveles de energía. 

o Después de 2-12 semanas: la circulación sanguínea continúa mejorando. 

o Después de 3-9 meses: mejoran los problemas de respiración como la tos, los 
ahogos, etc. La actividad de los pulmones se incrementa entre un 5 % y un 
10 %. 

o Después de 5 años: el riesgo de sufrir un ataque al corazón disminuye hasta la 
mitad en relación a una persona fumadora. 

o Después de 10 años: el riesgo de sufrir cáncer de pulmón solamente es 
ligeramente superior al de una persona no fumadora; en cambio, el riesgo 
de sufrir accidentes cardiovasculares y ataques cardíacos es el mismo que el 
de una persona no fumadora. 


