
TABAQUISMO

CONTRA el ACV



El tabaquismo es el acto de consumir cigarrillos u otros productos 
que contengan tabaco, cuya droga o principio activo es la nicotina.

En el cigarrillo hay cerca de 4.720 substancias tóxicas y una de ellas es 
la nicotina, que causa dependencia química.

El tabaquista es el individuo que fumó más de 100 cigarrillos o 5 
paquetes de cigarrillos, en toda su vida y continúa fumando.

En Brasil, el tabaquismo es el responsable por cerca de 200.000 
muertes por año, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas y 
de ACV (Accidente Cerebrovascular).

¿Por qué el tabaquismo es perjudicial para la salud?

El tabaco posee entre 50 y 80 substancias cancerígenas. El 30% de los cánceres 
está relacionado con el cigarrillo y el 25% de las enfermedades cerebrovasculares 
(principalmente el ACV).

¿USTED SABÍA?
El tabaco es una substancia psicoactiva, que actúa en el sistema nervioso central y 
la nicotina lleva segundos para llegar al cerebro, siendo la responsable por el 
síndrome de abstinencia, lo que conduce a alteraciones emocionales y 
comportamentales. 

El tabaco causa dependencia física, pudiendo llevar a alteración del olfato y del 
gusto, aumento de la presión sanguínea, disminución de los niveles de oxígeno en la 
sangre, riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y otras enfermedades. 

¿QUÉ ES EL 
TABAQUISMO?



Decida que usted realmente quiere parar de fumar;

¿Qué debo hacer para parar de fumar?

Parar de fumar exige fuerza de voluntad y persistencia, para una 
mejor calidad de vida y beneficios en su salud.

Dé valor a su vida y deje de 
fumar.

Organícese para realizar cambios en su vida;

Comience tirando a la basura el paquete de cigarrillos y materiales 
 relacionados al tabaco, como cenicero, encendedor y otros;

 Elija una actividad física para practicar y técnicas de 
relajamiento;

Realice actividades manuales, para mantener las manos ocupadas;

Mantenga una alimentación saludable, procure mascar zanahoria 
cruda, jengibre, chicles o caramelos dietéticos y beber líquidos, 
como agua, jugos naturales o tés;

Escovar os dentes logo após as refeições;

 Evite tomar café e ingerir bebidas alcohólicas en los primeros días;

Cuente con el apoyo de un profesional de la salud, de su familia y 
amigos;

Procure una unidad de salud que cuente con programa de 
tabaquismo y grupos de apoyo.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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Conozca la ABAVC!
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