1 .El tabaco
sólo tiene
nicotina,
alquitrán y
monóxido
de carbono

2 .La
contaminación
ambiental es
más perjudicial
que el tabaco

3. Fumo
porque me
gusta

En la combustión de un cigarrillo se produce una potente combinación de más de 4.000 sustancias químicas, muchas de ellas
tóxicas. Entre ellas se incluyen la acetona, el tolueno, el níquel,
el cadmio, el arsénico y algunas incluso radioactivas como el
polonio-210.
Se han aislado al menos 42 componentes que pueden provocar
cáncer en el ser humano. No es extraño por tanto que la inhalación continuada del humo del tabaco, tenga importantes consecuencias para la salud, tanto de los fumadores activos como
de los involuntarios.

La concentración de algunos elementos tóxicos que se desprenden del humo del tabaco es 400 veces superior a la concentración de contaminantes de la polución de la ciudad. Según la
Asociación Española Contra el Cáncer (2004), se estima que el
humo del tabaco es 57 veces más contaminante que la radiación ambiental o cualquier otro tóxico (asbesto, cloruro de vinilo, arsénico, benceno).
Los estudios epidemiológicos señalan que el tabaco es causante
del 30% de todos los cánceres diagnosticados, frente a un 2%
producido por la contaminación ambiental.

Muchos fumadores dicen que les gusta fumar. La mayoría de
los cigarrillos consumidos en un día, sobre todo el primero de
la mañana, sólo sirve para aumentar o mantener los niveles de
nicotina en la sangre y evitar los síntomas del síndrome de abstinencia. Sólo algunos de los cigarrillos (1-2 por día) se asocian
psicológicamente a situaciones placenteras reales (ocio, descanso, relajación). Teniendo en cuenta los efectos perjudiciales del
tabaco en el organismo y que la asociación con la relajación del
tabaco es una consecuencia de la propia adicción: ¿Merece la
pena? ¿Cuántos días escucharías una emisora de radio que emitiera sólo dos canciones al día de tu gusto?

4. El tabaco
me sirve
para afrontar
situaciones
estresantes

5. Fumar
unos pocos
cigarrillos
al día no es
perjudicial.

6. No tengo
suficiente
fuerza de
voluntad
para dejar de
fumar

Esto es un signo de adicción. El consumo de cigarrillos sólo consigue relajar a los fumadores y en muy contadas situaciones.
En realidad, la nicotina a dosis habituales es un estimulante. El
fumador, después de repetir muchas veces la misma conducta
ante determinadas situaciones, tiene asociado el gesto de encender un cigarrillo como una estrategia para afrontar la situación estresante.
Además, hay otras alternativas para hacer frente a situaciones
de tensión, que es lo que hacen las personas que no fuman.

No existe una cantidad saludable de humo de tabaco. Incluso el
respirar un poco de humo puede ser peligroso. Los beneficios
se obtienen plenamente cuando dejamos completamente de
fumar.
Los estudios científicos más serios han demostrado que no hay
una cantidad mínima segura de humo de tabaco. Unos pocos
cigarrillos al día incrementan considerablemente el riesgo de
padecer enfermedades graves como el cáncer de pulmón o el
infarto de miocardio.

Eso puede ser una resistencia a dejarlo. Es evidente que el primer requisito para dejar de fumar es estar motivado para hacerlo. A pesar de eso, hay personas que precisan ayuda profesional
para conseguirlo. Actualmente hay tratamientos médicos y psicológicos con una alta efectividad para ayudar a dejar de fumar.
Además, la motivación aumenta si se cree que el objetivo es
alcanzable. Hay muchos profesionales de la salud que pueden
ayudarle a hacer un intento serio de dejar de fumar.
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