Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

DEJAR DE FUMAR Y POR QUÉ FUMAR ES MALO PARA SU SALUD
¿Por qué debo dejar de fumar?
Si es fumador, una de las cosas más importantes que
pude hacer por su salud es dejar de fumar. Si sigue
fumando, puede convertirse en una de las más de
430,000 muertes relacionadas con el tabaco que ocurren
cada año. Fumar es la causa número 1 de enfermedades
que pueden prevenirse y de muerte en los Estados
Unidos. El tabaco es un factor de riesgo principal de
enfermedades
cardíacas,
ataques
cardíacos,
enfermedades pulmonares, apoplejía y cáncer.
Las mujeres que fuman y toman pastillas anticonceptivas
se encuentran en un riesgo aún mayor de sufrir
enfermedades cardíacas y apoplejías en comparación con
las mujeres que usan pastillas anticonceptivas pero no
fuman.

¿Qué efecto tiene el tabaquismo en mi
corazón y mi circulación?
Fumar o estar expuesto a altos niveles de humo de
tabaco como fumador pasivo causa varios efectos
temporales en el corazón de una persona y en sus vasos
sanguíneos. La nicotina del humo aumenta
temporalmente la presión arterial, la frecuencia cardíaca,
la cantidad de sangre que el corazón bombea y el flujo
sanguíneo en las arterias del corazón. También hace que
las arterias de los brazos y las piernas se estrechen. Esto
aumenta la exigencia sobre el corazón y los vasos
sanguíneos.
El humo del tabaco también tiene efectos a largo plazo en
el corazón y la circulación. Fumar reduce la cantidad de
oxígeno que llega al músculo cardíaco. Al mismo tiempo,
hace que el corazón lata más rápidamente, lo que
también aumenta la exigencia de oxígeno. Por lo tanto
cuando los fumadores con enfermedades cardíacas como
angina de pecho hacen un esfuerzo, tienen dolor en el
pecho antes de lo que lo sentirían normalmente. A
menudo deben restringir su actividad más de lo que lo
harían si no fumaran.
Las personas que ya han tenido tensión arterial alta,
colesterol alto (o ambos) y que fuman aumentan su riesgo
de sufrir un ataque cardíaco. La combinación de la
contracción de los vasos sanguíneos producida por la
nicotina, el aumento de la exigencia al corazón y la
reducida cantidad de oxígeno que llega al corazón
aumentan mucho el riesgo de ataque cardíaco.

¿Que yo fume puede dañar a alguien más?
Además de sus propios riesgos de salud, el humo de
segunda mano creado por los cigarros es muy dañino
para la salud de sus seres queridos.
• Más de 37,0000 personas por año mueren de
enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos
provocadas por el humo de otras personas.
• Los niños con padres que fuman corren más riesgo
de sufrir asma y otras enfermedades pulmonares
dañinas.
• Es más probable que las personas que fuman tosan y
propaguen gérmenes en el hogar. Esto causa más
enfermedades del pecho en niños y en los adultos
mayores frágiles que también pueden encontrarse en
el hogar.
• La exposición al humo de segunda mano aumenta el
riesgo de enfermedades cardíacas para las demás
personas del hogar, incluyendo los niños.
• Ha sido probado que fumar lleva a malos resultados
de los embarazos y es un factor de riesgo del
síndrome de la muerte súbita infantil.
• La mayoría de las muertes que ocurren como
resultado de incendios en el hogar son causadas por
artículos usados para fumar.

Todos estos factores de riesgo son motivos para
dejar de fumar.

¿Qué medicamentos hay disponibles
para ayudarme a dejar de fumar?
Su médico puede recetarle medicamentos para ayudarlo
a dejar de fumar. La Administración de Alimentos y
Fármacos de los Estados Unidos ha aprobado los
medicamentos que se enumeran a continuación para
ayudarlo a dejar de fumar y para disminuir su necesidad
de fumar. NO FUME mientras toma estos productos con
nicotina:
• chicle de nicotina - de venta libre
• parche de nicotina - de venta libre
• Chantix – sólo disponible con receta
• inhalador de nicotina – sólo disponible con receta
• inhalador nasal de nicotina – sólo disponible con
receta

¿Cómo dejo de fumar y elimino las
ganas de fumar?
Aunque no haya tenido éxito al intentarlo en el
pasado, usted puede dejar de fumar. A algunas
personas les toma un promedio de seis veces
intentar dejar de fumar antes de que puedan dejarlo
definitivamente. Cada vez que intente dejarlo se
acercará más a tener éxito en lograr su objetivo. Se
listan a continuación cinco pasos claves para dejar
de fumar proporcionados por el Depto. de Salud y
Servicios Humanos de los EE.UU.:
1. PREPÁRESE:
9 Fije una fecha para dejar de fumar y respétela
sin fumar ni una pitada.
9 Piense en los pasados intentos de dejar: qué
funcionó y qué no.
9 Mi fecha de dejar de fumar: _______________
2. OBTENGA APOYO:
9 Dígale a su familia y amigos que está dejando de
fumar y busque su apoyo.
9 Haga una lista de las personas que pueden
ayudarlo.
9 Hable con su médico sobre dejar de fumar.
3. APRENDA NUEVAS ESTRATEGIAS Y
CONDUCTAS PARA COMBATIR LAS GANAS
DE FUMAR:
9 Intente dormir más y reducir el estrés.
9 Cambie sus rutinas o hábitos, tal como
levantarse de la mesa inmediatamente después
de comer para evitar fumar.
9 Distráigase de la necesidad de fumar con otras
actividades, tal como hacer ejercicio, leer, llamar
a una de las personas de su lista de apoyo.
9 Coma refrigerios de alimentos bajos en calorías
como zanahorias, apio, palomitas de maíz o
chicle sin azúcar cuando tenga ganas de fumar.
4. OBTENGA UN MEDICAMENTO Y ÚSELO
CORRECTAMENTE:
9 Hable con su médico sobre los medicamentos de
ayuda para dejar de fumar, aun si son
medicamentos de venta libre para asegurarse de
que son adecuados para usted.
5. PREPÁRESE PARA RECAÍDAS O
SITUACIONES DIFÍCILES:
9 Evite el alcohol cuando sea posible.
9 Tenga cuidado al estar con otros fumadores.

9 Evite usar el hábito de fumar para mejorar su
humor.
9 Coma saludablemente y manténgase activo.

¿Cuáles son los beneficios para la
salud de dejar de fumar?
< En 2 semanas a 3 meses mejora su circulación y
su resistencia física, caminar y subir escaleras
se hace más fácil y el funcionamiento de los
pulmones aumenta hasta un 30%.
< En 1 a 9 meses disminuyen la tos, la congestión
de los senos paranasales y la fatiga. Los cilios
pulmonares (los vellos diminutos en la capa que
recubre los pulmones para evitar que los
gérmenes se alojen en ellos) vuelven a crecer y
por lo tanto limpian los pulmones y reducen su
riesgo de infección.
< En 1 año el riesgo de enfermedad cardíaca
coronaria se reduce a la mitad del de un
fumador.
< En 5 años el cáncer de pulmón del ex-fumador
promedio (que fumaba un paquete por día) baja
a casi la mitad, el riesgo de apoplejía se reduce
gradualmente al de un no fumador y el riesgo de
cáncer en boca, garganta y esófago es de la
mitad del de un fumador.
< En 10 años el índice de muerte por cáncer de
pulmón se acerca al de alguien que nunca ha
fumado.
< En 15 años el riesgo de enfermedad cardíaca
coronaria y de apoplejía es similar al de alguien
que nunca haya fumado.

¿Existe un programa en el Danbury
Hospital para dejar de fumar?
El Danbury Hospital ofrece tanto un programa para
dejar de fumar, llamado “Quit Now” (deje ahora),
como un grupo de apoyo para dejar de fumar
llamado “Stay Quit” (siga sin fumar). Para más
información sobre estos programas, póngase en
contacto con Marianne Mitchell, enfermera
diplomada y enfermera de práctica médica por el
(203) 739-8161.
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