LIBÉRATE
Información y consejos para
ayudarte a dejar de fumar

1-866-NY-QUITS (1-866-697-8487)
nysmokefree.com
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Conoce la Realidad
Sobre Fumar
El tabaco mata más americanos cada año que el alcohol, cocaína, crack,
heroína, asesinatos, suicidios, accidentes de carretera, fuego y SIDA juntos.
Un pulmón sano
y rosado

Las enfermedades más comunes relacionadas con
el fumar son:

El cáncer de pulmón es provocado por el alquitrán

Un pulmón después
 e años de fumar
d

en el tabaco. Los pulmones sanos son de color rosa. Tus
pulmones se vuelven negros después de años de fumar.
Smoking also increases your chances of developing cancers
of the lip, mouth, throat, larynx, bladder, pancreas,
stomach, kidney and cervix.

Fumar

Fumar aumenta también tus posibilidades de
desarrollar cáncer de labio, boca, garganta, laringe, vejiga,
páncreas, estómago, riñón y cuello uteral.

Enfermedades cardíacas y derrames
son causados por la nicotina y el monóxido de carbono
que hay en el humo del tabaco.
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que respirar sea más difícil.
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Medicamentos Que Le Pueden 
Ayudar a Dejar de Fumar
Hay medicamentos disponibles para ayudarle con las ansias cuando deje fumar. La mayoría
de seguros médicos cubren todos o algunos medicamentos. Consulte con su seguro medico.

Se necesita receta médica No se necesita receta médica

Los siguientes medicamentos contienen nicotina:
EL PARCHE

El parche se coloca en su
brazo como una venda.
La nicotina del parche
entra lentamente a su
cuerpo y le da una
cantidad de nicotina constantemente para
ayudar reducir el deseo de fumar. El parche es
el medicamento de re-emplazo de nicotina
mas usado.

INHALADORES
Simplemente aspira el
medicamento que contiene
la nicotina a través de una
boquilla, inhalando un poco
profundo. Esto le dará un
poco de nicotina para ayudar
disminuir los deseos la nicotina.

CHICLÉ DE
NICOTINA

El chicle es un medi
camento que se masti
ca lentamente y ayuda
que el antojo de nicotina sea menos intenso.
Le da un poco de nicotina, sin brea (el
alquitrán) ó venenos que se encuentran
en los cigarillos.

PASTILLAS DE
NICOTINA

Se coloca la pastilla en la
boca y se deja disolver (20
a 30 minutos) moviendo
la pastilla de un lado al
otro, ocasionalmente. La
pastilla ayuda disminuir los deseos de la nicotina.

AEROSOL DE NICOTINA
Se rosea ó aplica en
la nariz. La nicotina
entra al cuerpo
rápidamente. Este
es un buen método
para disminuir los
deseos de la nicotina.

Se necesita receta médica

The following medications DO NOT contain nicotine

CHANTIX

La vareniclina (Chantix) es el
medicamento más reciente
que se dirige específicamente
a los receptores de nicotina en
su cerebro yayuda a reducir su ansia de nicotina.

ZYBAN

El bupropión (Zyban)
reduce algunos de los
antojos fuertes y síntomas
de abstinencia tales como irritabilidad,
ansiedad, dificultad para concentrarse,
inquietud, y la depresión.

Combinando
Medicamentos

Fumadores
excesivos pueden
aumentar sus
posibilidades de
éxito combinado el
uso del parche con
el chicle o pastillas
de nicotina.
Pregúntele a su
medico cual
medicamento es
mejor para usted.

La nicotina NO causa cáncer. Los cigarrillos causan
cancer al inhalar el humo sucio del tabaco.
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Que Puedes Esperar
Cuando Dejes de Fumar.
Puede que tardes de unos días a Puede que tardes un poco más...
una semana...
Tosiendo mucosidados: Esta es

la manera que tiene tu cuerpo para
limpiarse solo. Pastillas o jarabe para
la tos te podran ayudar.

Cambios al dormir: Tu cuerpo tendrá
más energía. Necesitarás menos horas
para dormir.

Sintiendote irritable: Tu cuerpo
tendrá menos nicotina y empezará a
notar un sentimiento de pérdida. Esto
Pech apretado: Esto ocurre cuando el
causa cambios internos y un poco de
aire fresco llena tus pulmones y se sienten
tension. Respirar profundamente te
apretados.
puede ayudar.
Llagas o ampollas en la boca: Esto
Falta de concentracion: Esto viene de
ocurre cuando tu boca se está curando
la tension que puedes sentir cuando tu
se a si mismo. Tu boca ha tenido que
cuerpo le falta la nicotina. Esto debería
aguantar inacabables ataques de humo
desaparecer en cuanto los otros síntomas
caliente durante muchos anos fumando.
desaparecen.
Mareo: Tu cuerpo está tomando más
Ansiedad: Puede que tengas un deseo
oxígeno de lo que estaba acostumbrado.
muy fuerte a fumar o comer durante los
Esto puede hacerte sntir mareado
pocos primeros días después de dejar de
o aturdido.
fumar. Esto sera menos intenso cuanto
más tiempo estés sin fumar.
Dejar de fumar puede que sea
como montarse en una montana
rusa donde hay muchos altibajos.

Ligero aumento de peso: Alguna
gente aumenta de peso despues de
dejar de fumar. Pero no es tan malo
para to como fumar.

Esto es lo que puesdes hacer para mantener el peso constante:
• Encuentra una manera de hacera ejercicio cada día.
• Camina rápido. Bailia. Haz ejercicio con un vídeo de ejercicios.
• Come bien, epro come menos.
• Levántate de la mesa tan pronto hayas acabado con tu comida.
• Cepíllate los dientes o usa un elixir o enjuague bucal después de comer.
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¿Necesitas unas cuantas más
razones para dejar de fumar?
ropensos a...

es son más p
Los fumador
… resfriarse
y tener gripe

… tener enfermedades de las
encías y dientes amarillentos

… tener dificultad
y hacer ruido al respirar
… poder padecer de
cataratas en los ojos

… tener problemas para
quedar embarazada
… volverse impotente

¿Piensas que Fumar
Te Afecta Sólo a Ti?
Una mujer embarazada que fuma

puede que su bebé nazca demasiado pronto
o demasiado pequeño

Los niños expuestos al humo ambiental
son más propensos a tener…
• Neumonía

• Bronquitis

• Infecciones de oído

• Asma grave

Adultos expuestos al humo ambiental

son más propensos a tener…
• Enfermedades cardíacas
• Cáncer de pulmón

NYBreakLoose_LargeSPA10413.indd 5

2/3/2017 1:20:03 PM

¿Por qué fumas?
La respuesta es Nicotina.
Tal y como nos explican los científicos del tabaco -

“Nadie se ha vuelto fumador de cigarrillos
fumando cigarrillos sin nicotina.”
¿Qué hay En Ese Cigarrillo?

7,000

Hay más de
compuestos
químicos en el humo del tabaco.
Hay más de 7,000 compuestos
químicos en el humo del tabaco.
Cada calada de cigarillo proporciona
nicotina a tu cerebro en segundos.
Sin embargo, la nicotina en tu
sangre baja rápidamente
cuando has acabado con el
cigarello. Después de 20 ó
30 minutos, puede que
sientas la necesidad de
fumar otra vez. Cuanto más tiempo
lleves sin fumar, te parecerá que la
necesidad de fumar se vuelve más estesante.
Una calada de cigarrillo da nicotina a tu
cerebro, haciéndote sentir otra vez mejor. Sin
embargo, no te engañes, la nicotina en vez de relajar tu sistema lo acelera. La
sensación de relajar que tienes al fumar un cigarrillo es de hecho alivio causado
por la abstinencia la nicotina.

¿Son los cigarrillos bajos en alquitrán menos peligrosos?

No.

La gente que se pasa a cigarrillos bajos en alquitrán acaban fumando
MÁS cigarrillos para obtener la misma cantidad necesaria de nicotina.
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Como Combatir la
Necesidad de Fumar.
Cuando la necesidad
de fumar te golpea 
de nuevo, acuérdate 
de estas

5

palabras:

1. ESPÉRATE un minuto
o dos y la necesidad pasará.

2. BEBE AGUA para luchar
contra el ansia.

3. HAZ OTRA
COSApara distraerte…camina,

llama a un amigo, limpia un armario.

4. RESPIRA
PROFUNDAMENTE
Te relajará. Cierra los ojos y respira 
10 veces profunda y lentamente.

5. DISCUTE

tus pensamientos
y sentimientos con otra persona.
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¿Por qué quieres dejar
de fumar?
Añade tus propias razones a la lista de abajo.
“Ya no me gutaba como sabía.”
John, 27 años, dejó de fumar hace
3 años.

“Tenía problemas a la hora de
subir un piso.”
Mary, 45 años, dejó de fumar hace
12 años.

1. Cuesto demasiado
huela mal
2. Hace que mi ropa
sitios para fumar
3. Demasiado pocos
r
4. Me es dificil respira
e adicto
5. No me gusta sentirm
6. Cansado de fastidar
7.
8.
9.
Más de

10.

3 Millones de Americanos Dejan de Fumar Cada Año.
¡Tú lo puedes hacer también!
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Esta gente lo hizo...
¡Tú puedes también!
“Un amigo mío tuvo un
derrame.Tenía sólo 45
años.Vi lo que un derrame
puede hacerte. No quiero
que eso sea yo.”
John, 46 años, fumó durante 24 años
y dejó de fumar hace 5 años.

“Me cansé de tener
que ir fuera cada vez
que queria fumar.”

Antonio, 38 años
fumó durante 15
años y dejó de fumar
hace 5 años.
“Mi piel se aclaró y
parezco más joven...
Me siento más joven
también!” Sally, 34
años fumó durante 16
años y dejó de fumar
hace 1 año.
“Mis nietos tienen
asma y no se podían
quedar en mi casa.”
Martha, 52 años fumó
durante 30 años y dejó
de fumar hace 3 años.

Imagínate
a ti mismo
dejando de
fumar

o.
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“Cada vez me gustaba
menos. No tiene buen
gusto y huele mal.
Además, los precios
no paran de subir, al
�nal decidí que esto
era ridículo” Ray, 22
años fumó durante 5
años y dejó de fumar
hace 2 años.
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Escribe lo que vas a hacer
en vez Fumar...
Primero Decide.
Después Piensa
Que Puedes
Hacerlo.

ue te
Piensa en lo q
mar:
hace querer fu

ue puedes
Piensa en lo q
de fumar
hacer en vez
ciones:
en estas situa

– tómate una ducha
– bebe café de pie
Explora tus razones
z garabatos cuando
ha
–
para querer parar
no
fo
lé
te
r
po
ar
– al habl
el tabaco.
hables por teléfono
preocupada
s
tá
es
do
an
cu
• Entiende la razón por la
–
te
– respira profundamen
o estresado
cual quieres dejar de fumar.
• Tira tus cigarrillos,
– mastica chicle
– al conducir
res
encendedores y ceinceros.
s con
– pídeles a tus familia
– cuando está
• Trabaja en arreglar los
otros fumadores
amigos que no fumer
y
problemas que te estresan.
rante o bar
• Mantente ocupada. Haz
– en un restau
en tu presencia
algo. Esto ayuda.
• Mastica chicle. Sabe bien y
– no bebas alcohol
Aquí hay
algunos consejos:

e en
– al despertart
a
an
la mañ
s café
– cuando bebe

mantiene tu boca ocupada.

¡Piensa que Puedes
dejar de fumar!
• Dile a tu familia que vas a dejar de fumar.
• Ahorra dinero que hubieras perdido
comprando tabaco.
• Si cometes un desliz, empieza de nuevo...

No te des por vencido!
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¡Nunca es Demasiado Tarde
Para Dejar de Fumar!
Cuando dejas de fumar, tu cuerpo empieza
a repararse a si mismo inmediatamente:

En 20 minutos:

• Tu corazón late más lentamente.

En 8 horas:

En 3 meses:

• Su circulación mejora.
• Tu cuerpo es más capaz de curar
una infección.

• Su nivel de oxigeno en la sangre vuelve
a la normalidad.
• Tus pulmones empiezan a limpiarse de
mucosidades. Y la respiración se vuelve
más fácil.

En 9 meses:

•  Disminuye el riesgo de infarto miocardio.

• Tu riesgo de muerte por ataque de
corazón se reduce a la mitad.

En 24 horas

En 48 horas:

• Las cosas huelen mejor y tienen 
mejor gusto.

• Tendrás menos congestión nasal,
harás menos ruido al respirar y te
será más fácil respirar.

Después de 1 año:

Después de 5 años:

• Tienes menos probabilidad de tener
un derrame.

Después de 10 años:

• Mucho menos probabilidad de tener
cáncer de pulmón. Tu riesgo se reduce
a la mitad.
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Llamé o haz clic
aquí para dejar
de fumar
1-866-NY-QUITS
(1-866-697-8487)

New
YorkState
State
New York
Smokers’ Quitline
Smokers’
Quitline

nysmokefree.com

Desarrollado por los Servicios de Cesación de Roswell
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