


1.
PREGUNTAS EXPLORATORIAS:

¿Actualmente estás fumando?

¿Cuántos cigarrillos fumas al día?

¿Si fumas, has pensado en dejar 
el hábito tabáquico?

¿Conoces cuáles son los 
componentes del cigarrillo?

¿Conoces los daños al organismo 
asociados al consumo de tabaco?

¿Conoces los beneficios para tu 
organismo si no consumes cigarrillo?

¿A las personas de su entorno que no fuman,
les afecta que usted lo haga?
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¿QUÉ ES EL TABACO?

El tabaco, es una planta en la cual 
el principal componente que lleva 
a seguir fumando, es la nicotina. 
La nicotina es una de las sustan-
cias más adictivas que existen en 
la naturaleza. Además, tiene un 
efecto sedante, dependiendo del 
nivel de excitación del sistema 
nervioso del fumador y de la dosis
inhalada.

2. 
¿QUÉ ES EL TABAQUISMO?

Es el consumo habitual de tabaco, ya sea fumado, inhalado
o masticado.

3. 
¿QUÉ PRODUCE
EL TABACO EN 
EL CEREBRO? 

La nicotina causa una des-
carga de dopamina, una 
sustancia química que con-

trola las regiones del cerebro donde se dan las sensacio-
nes de satisfacción, placer y motivación. Esta reacción es 
similar a la que provocan otras drogas de abuso, como la
cocaína y la heroína. 

3



4. 
¿QUÉ ES UN FUMADOR ACTIVO?

Es aquel que enciende su cigarrillo y aspira el humo di-
rectamente de él.

5. 
¿QUIÉN ES UN FUMADOR PASIVO?

Es la persona que no fuma pero respira en ambientes con-
taminados con el humo del cigarrillo. También es denomi-
nado “humo de segunda mano” contiene todos los carci-
nógenos identificados en el humo inhalado directamente 
por el fumador. Esta exposición implica para el fumador 
pasivo un aumento del 30% de riesgo de mortalidad por 
enfermedad coronaria, así como aumento significativo 
en accidentes cerebrales, cáncer y enfermedades respira-
torias.
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6.
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

DEL HÁBITO TABÁQUICO
El tabaco es la principal causa de muerte y discapacidad en
nuestro país.
El promedio de inicio del consumo del tabaco es a los 11 años.
En Chile fallecen 45 personas por día a causa del tabaquismo. 
El 28% de las embarazadas fuman, aumentando el riesgo de 
atraso en la concepción, infertilidad, abortos espontáneos y
partos prematuros.

7. 
SI ERES FUMADOR TIENES MAYOR 

RIESGO DE CONTRAER LAS 
SIGUIENTES ENFERMEDADES

Doble riesgo de padecer un evento cardiaco mortal.
10 a 20 veces mayor riesgo de cáncer pulmonar.
Mayor riesgo de cáncer de boca, laringe, esófago, pán-
creas, riñón, vejiga y cuello uterino.

8. 
DAÑOS QUE PROVOCA EL 

TABACO EN TU SALUD BUCAL

Cáncer Bucal.
Inflamación y daño de encías que ocasiona deterioro 
en los tejidos de los dientes.
Alteración de la cicatrización de heridas en la boca.
Falla en la integración ósea de los implantes dentales.
Decoloración de los dientes.
Reducción del gusto y agudeza olfativa.
Olores desagradables que se emiten por la boca.
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A las 24 horas: Ya ha desaparecido del organismo el 
monóxido de carbono producido por el humo del ci-
garrillo. 
A las 48 horas: Mejoran notablemente los sentidos
del gusto y el olfato. 
A los 3 días: Hay una gran mejoría en la capacidad
respiratoria.  
De 2 a 12 semanas: Hay sensación de bienestar 
general, por el mejor funcionamiento del sistema
circulatorio y respiratorio. 
A los 5 años: La posibilidad de infarto al corazón es 
dos veces menor que la de un fumador. El riesgo de 
desarrollar un cáncer pulmonar también disminuye. 
A los 10 años: Eliminamos toda nicotina del Cuerpo

En lo personal 
La autoestima: Tanto la adicción a la nicotina como a 
otras sustancias impacta directamente en la imagen  
que tenemos de nosotros mismos, en nuestras con-
ductas, estados de ánimo,  hábitos y motivaciones. 
Sólo un pequeño porcentaje de fumadores se siente 
feliz con su hábito. En su gran mayoría, quieren dejar 
de fumar, no se sienten contentos de dañarse a sí 
mismos y de reconocerse esclavos de una sustancia. 
La mejor sensación de un ex fumador es la de libertad 
ante la sustancia de la que dependía, no sólo
física, sino psicológicamente. 

En lo financiero
Si hace un simple cálculo de lo que gasta en cigarri-
llos en un día, una semana, un año, diez años, se dará 
cuenta de cómo quema su dinero, y confirmará que 
existen mucho mejores destinos para ese capital.

10. 
QUÉ BENEFICIOS OBTENGO 

SI DEJO DE FUMAR

En lo físico 
Al minuto 0: Disminuye el aporte de contaminación
al medio ambiente. 
A los 20 minutos: La presión arterial y el ritmo
cardíaco tienden a normalizarse. 
A las 8 horas: La nicotina y el monóxido de carbono
circulantes en la sangre disminuye a la mitad. 
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9. 
¿SABES QUÉ SUSTANCIAS 

CONTIENE EL CIGARRILLO?
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AHORA QUE ESTÁS INFORMADO
TÚ DECIDES

ES TU RESPONSABILIDAD

¿HA REALIZADO EL CÁLCULO DE CUÁNTO
GASTA EN EL CONSUMO DE CIGARRILLO?

“El material contenido en esta guía fue recopilado y sistematizado 
por los encargados comunales de promoción de la Salud y revisado 
por profesionales del Servicio de Salud y Seremi de Salud de la 
Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins”.


