
Hechos 
El fumar es un gran peligro a tu salud y bienestar, puede causar problemas en el corazón, 
pulmones, sistema circulatorio y hasta daño en la piel. 
 
El tabaco es una droga extremadamente tóxica que actúa casi igual de rápido que el cianuro. 
 
Un cigarrillo ordinario puede contener el equivalente a dos dosis letales de nicotina. 
 
Los estudios estadísticos estiman que por cada cigarrillo que fume un individuo, le cuesta 4 
minutos de su vida. 
 
Hábito fijo - la adicción a la nicotina usualmente desaparece en 3 días 
 
La adicción al azúcar: cada cigarrillo tiene un 20% de azúcar 
 
El estrés es una de las razones para reportadas por la cual vuelven a fumar 
 
¿Qué es un cigarro? 
La nicotina es el químico más conocido que se encuentra en el humo del tabaco, pero muchas 
personas se sorprenden al descubrir que hay más de 4,5000 químicos que se producen al 
quemar tabaco. Muchos de estos tienen nombres difíciles de pronunciar y que realmente solo 
son conocidos por científicos y analistas químicos. Aquí abajo, les mostraremos unos de los 
más conocidos. 
 
Nicotina - un agente venenosos altamente tóxico. Bloquea las arterias y al mismo tiempo 
incrementa la producción de adrenalina. Incrementa la presión sanguínea, para poder 
contrarrestar este bloqueo en las arterias, y estimula el sistema nervioso entero. Es un podero 
estimulante y no te ayuda a relajarte. En algunas áreas del mundo es usado por veterinarios 
para dormir animales enfermos, y es muy eficiente. Una dosis de de un cincuentavo mil de un 
gram es suficiente para matar a un adulto, y hay mucho más que eso en un cigarro. Es la 
sangre oxigenado lo que evita que entre por completo a nuestro sistema. Un poquito más que 
esto y podrías matar a un elefante. Si las arterias ya se encuentran estrechas como resultado 
del envejecimiento o colesterol, entonces la constricción extra puede ser muy peligrosa e 
incluso llevarte a que te amputen una extremidad o incluso la muerte - por paro cardiaco. 
 
Sulfato de hidrógeno - un químico venenoso con la característica de que huele a huevos 
podridos. 
 
Metanol - un veneno fatal. Pequeñas dosis internar, exposición prolongada sobre la piel en 
forma líquida y la continua inhalación de los vapores podría causar ceguera. 
Acetona - un removedor de esmalte de uñas. 
 



Amonia - Las soluciones de amoniaco son usadas para limpiar (Windex), cloro, y desodorantes, 
para pegar aluminio, y para saponificar aceites y grasas (convertir en jabón), y para la creación 
de químicos. La amonia y los vapores de la amonia son irritantes, exposición prologada y la 
inhalación puede causar serias lesiones y hasta puede ser fatal. 
 
DDT - un tiempo fue considerado un pesticida maravilloso, ahora vetado para su uso comercial 
porque tenía efectos secundarios letales. 
 
Benceno - un químico aromático que ha sido probado como cancerígeno. 
 
Cianuro de Hidrógeno - Usados en las cámaras de gas. 
 
Monóxido de Carbono - Presente en los escapes de los coches. Puede causar la muerte si se 
inhala por cortos periodos de tiempo, ya que inhibe la introducción de oxígeno al torrente 
sanguíneo. 
 
Piridina -Un solvente y agente a prueba de agua. 
 
Formaldehído - También conocido como fluido embalsamador 
 
En: 
20 minutos 
Tu presión sanguínea, pulso y temperatura de tus manos y pies regresaran a su estado normal. 
 
8 horas 
Toda la nicotina restante en tu torrente sanguíneo habrá reducido un 6.25% de los niveles 
normales diarios, un 93.75% de reducción. 
 
12 horas 
Los niveles de oxígeno en tu sangre habrán regresado a niveles normales. Al igual que tus 
niveles de monóxido de carbono. 
 
24 horas 
Los niveles de ansiedad llegaran a su máximo y dentro de dos semanas deberán regresar a 
sus estados normales. 
 
48 horas 
Los extremos de los nervios dañados empezarán a crecer de nuevo y tu sentido del olfato y 
gusto regresaron a como eran antes. La ire e irritabilidad por haberlo dejado llegarán a su 
máximo. 
 
 



72 horas 
Tu cuerpo estará 100% libre de nicotina y más del 90% de todos los metabolitos de nicotina (los 
químicos en los que se convierte) habrán salido de tu cuerpo por medio de la orina. Los 
síntomas de la retracción química habrán llegado a su máxima intensidad, incluyendo la falta de 
descanso. El número de episodios de querer fumar que una persona experimentará llegarán a 
su máximo para el ex-usuario. Los tubos de los bronquios que van a los sacos de aire (alveoli) 
están empezando a relajarse en fumadores en recuperación. Respirar se vuelve más fácil y las 
funciones de tus pulmones están regresando. 
 
5-8 días 
El ex fumador promedio sentirá por lo menos 3 veces al día la sensación de querer fumar. Igual 
y no somos “promedio” y la percepción del tiempo después de dejarlo puede variar convirtiendo 
minutos en horas, es poco probable que un episodio dure más de 3 minutos. Tenga un reloj 
cerca y mida el tiempo. Esto no pasará o pasará menos en las personas que usan Conscious 
Napping ™. 
 
10 días a 2 semanas 
La recuperación ha progresado al punto de que la adicción ya no es la que manda. La 
circulación sanguínea en tus encías y dientes es similar a las de alguien que no fuma. 
 
2 a 3 semanas 
Todas las sensaciones de ira, ansiedad, concentración, impaciencia, insomnia, falta de 
descanso, depresión causados por haberlo dejado habrán terminado. Si aún pasados por 
alguna de estas experiencias es mejor que vayas con un doctor. 
 
21 días 
El número de receptores de acetilcolina, que serán regulados en respuesta a la presencia de 
nicotina las regiones frontales, parietales, temporales, occipitales, basales, hipotálamo, del 
ronco y regiones del cerebelo del cerebro, ahora han reducido drásticamente, y la unión del 
receptor ha regresado a niveles que se pueden observar en personas que no fuman (Estudio 
del 2007) 
 
2 semanas a 3 meses 
El riesgo de sufrir un paro cardiaco empiezan a disminuir. La función de tus pulmones empieza 
a mejorar. 
 
3 semanas a 3 meses 
Tu circulación ha mejorado drásticamente. Caminar se ha vuelto más sencillo. Tu tos crónica, si 
es que tienes, posiblemente ha desaparecido. Si no ha desaparecido, ve con tu doctor, y entre 
más rápido mejor, porque una tos crónica puede ser señal de cáncer de pulmón. 
 
 



4 semanas 
La plasma suPar es un biomarcador inflamatorio estable predictivo del desarrollo de las 
enfermedades desde la diabetes hasta el cáncer en fumadores. Un estudio en 2016 descubrió 
que dentro de 4 semanas de dejar de fumar, con o sin NRT, los niveles de suPAR en 48 ex 
fumadores han decaído de una base de un promedio de 3.2 ng/ml a niveles “no tan distintos a 
los de una persona que nunca ha fumado” (1.9 ng/ml) 
 
8 semanas 
La resistencia a la insulina en fumadores ha sido normalizada a pesar de ganar un promedio de 
2.7 kg de peso (2010 SGR, página 384) 
 
1 a 9 meses 
Cualquier congestión relacionada a la sinus, fatiga, o falta de aliento han reducido. Los cilios 
han vuelto a crecer en tus pulmones, incrementando la habilidad de control mucosa, mantener 
limpios tus `pulmones y reducir infecciones. La salud en general de tu cuerpo ha mejorado. 
 
1 año 
El riesgo de contraer enfermedades del corazón, ataques cardiacos e infartos ha reducido por 
debajo de la mitad de una persona que fuma. 
 
5 años 
Los riesgos de una hemorragia subaracnoide ha reducido por un 59% (estudio 2012). Si eres 
una mujer ex-fumadora, tu riesgo de contraer diabetes es ahora igual que una persona que no 
fuma (estudio 2001) 
 
De 5 a 15 años 
El riesgo de tener un infarto ha llegado a los niveles de una persona que no fuma 
 
10 años 
El riesgo de ser diagnosticado con cáncer de pulmón es de un 30% a 50% a los de un fumador 
(estudio 2005). El riesgo de muerte por cáncer de pulmón ha reducido hasta casi la mitad de un 
fumador promedio (una cajetilla por día). El riesgo de contrar cancer de boca, garganta, 
esofago y pancreas a reducido. El riesgo de desarrollar diabetes en hombres y mujeres es 
ahora similar a una persona que jamás ha fumado (estudio 2001) 
 
13 años 
El fumador promedio que llegue a vivir hasta los 75 años tiene por lo menos 5.8 menos dientes 
que un no fumador (estudio 1998). Pero después de 13 años de haber dejado de fumar, el 
riesgo de pérdida de dientes por haber fumado habrá reducido a los niveles de una persona 
que nunca ha fumado (estudio 2006) 
 
 



15 años 
Los riesgo de enfermedades de las coronarias del corazón ahora son igual a los de una 
persona que jamás ha fumado. El riesgo de contraer cáncer de páncreas ha reducido a los 
niveles de una persona que jamás ha fumado (estudio 2001 - pero hay un segundo estudio 
sobre cáncer de páncreas que encontró resultados similar 20 años atrás). 
 
20 años 
El riesgo excesivo de peligro de muerte por causas relacionadas a fumar, incluyendo 
enfermedades en los pulmones y cáncer, ha sido reducido a los niveles de un no fumador 
(estudio 2008). El riesgo de tener cáncer de páncreas ha reducido a los niveles de una persona 
que no fuma (estudio 2011) 
 
 


