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Usted es fumador/fumadora probablemente desde que era adolescente y es 
posible que actualmente no se esté planteando dejar de fumar. Seguramente se 
habrá cansado de oír noticias sobre lo malo que es el tabaco y que incluso le 
presionan para que lo deje. Pero, por el motivo que sea, usted sigue fumando 
porque decide libremente lo que quiere hacer. Quizá simplemente piense que el 
tabaco no le hace daño porque fuma poco o porque no se encuentra mal ni 
está enfermo/enferma. Otras personas, sin embargo, opinan que es cierto que 
el tabaco puede causar algunas enfermedades, pero que al ser a largo plazo 
siempre estarán a tiempo de dejarlo antes de que aparezcan. 
 
Sepa que 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, es probable que esté en la etapa o fase que 
nosotros llamamos precontemplación. Esta etapa o fase se caracteriza 
principalmente por el hecho de que la persona fumadora de momento no se 
plantea dejar de fumar, ya que opina que el tabaco no le causa ningún 
perjuicio. 
 
A las personas que están en esta fase, nos gustaría ayudarlas a pasar a la 
siguiente, que se llama contemplación. Esta segunda fase es aquella en que la 
persona que fuma cambia de opinión respecto al tabaco y empieza a pensar 
que es posible que le esté causando daño y a plantearse dejar de fumar en 
algún momento, quizás no muy lejano. Este es el primer paso para abandonar 
el hábito tabáquico. Por tanto, consideramos que para que usted llegue a esta 
fase —que, insistimos, siempre debe hacerlo de manera libre y opcional— es 
nuestro deber ofrecerle la ayuda que necesite para obtener la información que 
toda persona fumadora debería tener. 
 
Le pedimos, pues, que lea detenidamente las reflexiones siguientes. Si después 
de hacerlo se replantea su tabaquismo, ya habrá avanzado un paso en el 
proceso de cambio y se habrá situado más cerca de una de las decisiones más 
importantes que puede tomar en su vida, ya que le aseguramos que lo mejor 
que puede hacer por su salud es dejar de fumar. 

Consejo sanitario y reflexiones sobre el tabaquismo para las personas 
fumadoras que en este momento no se plantean dejar de fumar 
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SI USTED FUMA, TIENE UN SERIO PROBLEMA DE SALUD 

Por una parte, el tabaco es altamente adictivo; por otra, es muy tóxico. Si 
solamente fuese adictivo y no tóxico, no pasaría nada, ya que hay otras 
adicciones que no comportan ningún riesgo para la salud. Si fuese muy tóxico 
pero no adictivo, tampoco pasaría nada porque sencillamente no se 
consumiría. Pero como el tabaco reúne esas dos características, tóxico y 
adictivo, hay que decir a todas las personas fumadoras que tienen un gran 
problema de salud. 
 
EL TABAQUISMO SIEMPRE PASA FACTURA 

Cuantos más años lleve una persona fumando, más afectada está su salud en 
general. Las personas fumadoras —aunque consideren que fuman poco— 
tienen que saber que es más importante para la salud el tiempo que llevan 
fumando que los cigarrillos que consumen cada día. Por ejemplo, está más 
afectada la salud de una persona que lleva veinte años fumando cinco 
cigarrillos cada día que no la que lleva cinco años fumando veinte cigarrillos 
cada día, aunque el resultado final sea la misma cantidad de cigarrillos. 
 
A lo largo de los años, los componentes tóxicos del tabaco se acumulan en el 
cuerpo y facilitan que se desarrollen enfermedades que conducen a las 
personas fumadoras a una muerte prematura. Y hasta que les llega, perciben 
una disminución en su calidad de vida porque sufren incapacidades, 
minusvalías y, en general, una falta tan grande de salud que hace que todas las 
personas fumadoras se arrepientan de no haberlo dejado antes. 
 
Desgraciadamente, lamentamos tener que decirle algo que ya está demostrado 
científicamente y que como persona fumadora tiene que saber, por muy duro 
que le parezca: 
 
 
 
 
 
 
 

La mitad de las personas que fuman va a morir 
por culpa del tabaco, y la mitad de estas lo va a 
hacer entre diez y veinte años antes de tiempo.  
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ESCUCHE A SU CUERPO MIENTRAS FUMA 

Las personas fumadoras manifiestan que sienten un cierto placer al fumar. No 
se engañe: en parte ello es debido a que, una vez creado el hábito, el cigarrillo 
calma la ansiedad que provoca que falte en los momentos asociados al 
consumo. 
 
En cuanto al resto del cuerpo, intente recordar las sensaciones tan 
desagradables que sintió con los primeros cigarrillos. El cuerpo no engaña: si 
manifestó escozor de ojos, picor de garganta, tos y hasta náuseas debió de ser 
por algo. Realmente, a su cuerpo no le gustó el tabaco, pero a fuerza de dárselo 
le ha obligado a que lo necesite para sentirse bien. Es culpa de la nicotina, ya 
que se trata de una sustancia que produce adicción: si no se da al cuerpo la 
dosis que necesita, este protesta con todos esos síntomas tan difíciles de 
sobrellevar y que llamamos síndrome de abstinencia (vulgarmente, “mono”). No 
hay que engañarse: aunque fumar sea legal, hay que enfrentarse a la dura 
realidad de que el tabaco es una droga. Solo eso ya debería asustar. 
 
DÉSE UNA OPORTUNIDAD Y DESCUBRA CÓMO SERÍA SIN TABACO 

Si usted empezó a fumar cuando era adolescente, piénselo seriamente: ¡usted 
no se conoce sin tabaco! No sabe cómo respiraría si no fumase ni cómo 
percibiría los sabores y los olores. 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!”. 
 
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. 



 

Consejos sanitarios y reflexiones sobre el tabaquismo 4

SI QUIERE DEJARLO, PUEDE CONSEGUIRLO... PODEMOS AYUDARLE 

Si se plantea dejar de fumar y decide intentarlo, lo primero que debemos hacer 
es darle la enhorabuena por haber tomado la decisión más importante que 
puede tomar una persona fumadora. 
 
¿Recuerda aquello de “salud, dinero y amor”? Pues eso: lo primero siempre es 
la salud. Los beneficios para la salud de abandonar el hábito tabáquico son 
innumerables y empiezan a aparecer casi inmediatamente después del último 
cigarrillo. No espere que llegue el momento ideal para dejar de fumar… porque 
nunca llega: simplemente, busque un momento normal en su vida para 
intentarlo. Y, por favor, por usted y por los que le quieren, que sea cuanto 
antes. El conseguirlo depende principalmente de usted, de sus motivos y de sus 
deseos personales. Si se decide, sepa que no está solo/sola, que en estos 
momentos contamos con muchos tipos de ayuda. Pero sobre todo sepa que 
cuenta con nosotros: basta con que usted quiera y nos lo pida, y nosotros le 
ayudaremos. 


