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RESTRICCIÓN DE LÍQUIDOS Y SAL

¿DE QUÉ VAMOS A HABLAR…?
LO QUE TODOS… ¿SABEMOS?
-¿Es malo?
-¿Por qué?
-¿Solo para mí?
-¿Y para mi corazón?

¡TENGO QUE DEJARLO!
-¿Por qué?
-¿En qué voy a mejorar?

PERO… ¡CUESTA TANTO!
-¿Por qué es tan dificil?
-¿Qué puedo y debo hacer?
-¡Tú puedes!!!



3

LO QUE TODOS SABEMOS
-¿Es malo?

• La OMS prevé que en 2020 se producirían 10 millones de muertes
anuales relacionadas con el tabaco.

• España: cada 10 minutos muere una persona por causas
directamente relacionadas con el tabaco, esto es, 6 a la hora, 150
al día, 1.050 a la semana, 4.500 al mes y unas 55.000 al año.

• Cáncer de pulmón y faringe, bronquitis crónica, enfisema, cáncer
vejiga, infarto...

Tabaquismo

¡pero tú puedes evitarlo¡ 
Tú puedes ser uno más de esa estadística…
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LO QUE TODOS SABEMOS
-¿Es malo?
-¿Por qué?

• El cigarrillo contiene 4000 com-
puestos, de los que más de 40 
son cancerígenos…
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LO QUE TODOS SABEMOS
-¿Es malo?
-¿Por qué?
-¿Solo para mí?

Tabaquismo pasivo:

• Aumento de infecciones 
respiratorias en la infancia,

• Empeoramiento del asma.
• Aumento de un 30% del riesgo 

de cáncer de pulmón.
• Aumento de la irritación ocular 

y nasal.
• Mayor riesgo de cardiopatía 

isquémica…
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LO QUE TODOS SABEMOS
-¿Es malo?
-¿Por qué?
-¿Solo para mí?
-¿Y para mi corazón?

Tabaquismo y enfermedad cardiovascular:

• Actúa sinérgicamente con otros factores,
aumentando el riesgo de enfermedad
cardiovascular.

• El 30% de las muertes anuales de origen
coronario en USA son atribuibles al
tabaquismo.

• ¡Factor de riesgo cardiovascular más
importante!



7

¡TENGO QUE DEJARLO!
-¿Por qué?

Y Porque evitará todos los riesgos 
que hemos visto antes:

ü Mejorará su estado cardiocirculatorio.
ü Disminuirá su riesgo de reinfarto y muerte súbita en

20-50%.
üDejar de fumar es más beneficioso que

cualquier otro tratamiento médico o
quirúrgico de la enfermedad coronaria.
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RESTRICCIÓN DE LÍQUIDOS Y SAL

¡TENGO QUE DEJARLO!
-¿Por qué?

POR… ¡MÍ!
ü Por librarme de esta horrible esclavitud
ü Porque YO lo valgo !
ü Para evitar el envejecimiento prematuro
ü Para dar una alegría a mi pareja…(así dejará de 

agobiarme con el temita)
ü Para ser un buen ejemplo para mis hijos…
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¡TENGO QUE DEJARLO!
-¿Por qué?
-¿En qué voy a mejorar? Y TODO, TODO, MEJORA…

üTendrá mejor salud y calidad de vida.
üMejorará la salud de sus seres queridos.
üMejorará su respiración.
üConseguirá mayor rendimiento físico.
üRecuperará el olfato y el gusto.
üTendrá menos arrugas.
üTendrá mejor aliento.
üSus dientes se volverán más blancos.
üSu casa, coche, ropa y usted mismo olerán a limpio.
üTendrá menos riesgo de tener accidentes.
üAhorrará dinero.
üSe encontrará bien consigo mismo.
ü Y más…
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RESTRICCIÓN DE LÍQUIDOS Y SAL

¡TENGO QUE DEJARLO!
-¿Por qué?
-¿En qué voy a mejorar? Y TODO, TODO, MEJORA…

Y se nota a corto, medio y largo plazo!!!
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¡PERO… ¡CUESTA TANTO!
-¿Por qué es tan dificil?

Porque la nicotina :
• Proporciona una sensación de 

placer y bienestar.
• Es relajante y reduce la ansiedad.
• Reduce la sensación de hambre.
• …

Porque la nicotina es una droga 
adictiva :
• Provoca adición física y 

psicológica.
• Su retirada provoca síndrome de 

abstinencia.
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¡PERO… ¡CUESTA TANTO!
-¿Por qué es tan dificil?
-¿Qué puedo y debo hacer?

Dejar de fumar no es un hecho puntual, es 
un proceso, un camino:
• Tiene como objetivo la abstinencia absoluta.
• Es difícil (síndrome de abstinencia).

• Cada uno debe buscar su “camino”.Estrategias de éxito:

Establecer la fecha
ê

Prepararnos
ê

Supresión total del tabaco

• Elaborar una lista de motivos.
• Registro de cigarrillos inútiles.
• Aumentar el ejercicio físico.
• Establecer un compromiso con las personas allegadas.
• El día previo retirar del domicilio y del lugar del 

trabajo, tabaco, ceniceros, encendedores.

• Conocer el síndrome de abstinencia y 
saber que no dura siempre.

• Evitar situaciones de riesgo.
• Tener “tentempiés light” a mano.
• Tener siempre algo en las manos.
• Con lo que se ahorra “darse un capricho”.

• No ceder nunca. 
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¡PERO… ¡CUESTA TANTO!
-¿Por qué es tan dificil?
-¿Qué puedo y debo hacer?

Conocer el síndrome de abstinencia y saber 
que no dura siempre…

¡VIVIENDO CON EL ENEMIGO!
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¡PERO… ¡CUESTA TANTO!
-¿Por qué es tan dificil?
-¿Qué puedo y debo hacer?

Conocer el síndrome de abstinencia y saber 
que no dura siempre…

¡VIVIENDO CON EL ENEMIGO!

NO DURA PARA SIEMPRE !!!
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¡PERO… ¡CUESTA TANTO!
-¿Por qué es tan dificil?
-¿Qué puedo y debo hacer?
-¡Tú puedes!!!

No ceder nunca

¡PEDIR AYUDA!

• En internet puede encontrar páginas con
muy buena información que seguro le
serán de ayuda en la fase de preparación
(http://www.fundaciondelcorazon.com)

• En el sistema público de salud hay
unidades de tabaquismo que le prestarán
ayuda psicológica y farmacológica
(chicles, parches, fármacos específicos…)
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¡PERO… ¡CUESTA TANTO!
-¿Por qué es tan dificil?
-¿Qué puedo y debo hacer?
-¡Tú puedes!!!

No ceder nunca

• Mantenimiento: Ya no tiene que
realizar tantos esfuerzos para evitar
la recaída. Este periodo abarca
entre los seis meses y los cinco años
desde el abandono del consumo.

• Recaída: ¡Recaer no implica
fracasar! El mayor fracaso es no
intentarlo.



Y PORQUE TODO, TODO, MEJORA…

Y para acabar… o mejor, para empezar…

¡Mantenga una actitud positiva
ante la vida!

Y Disfrute del presente y mire la vida con buen humor.

Y Sonria y haga sonreir.

Y ¡SU CORAZÓN SE LO AGRADECERÁ!



Dejar de fumar…
¿por dónde empiezo?
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