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L a b o r e r s ’

Si usted es uno de los muchos Laborers que dice que el fumar tabaco le ayuda a reducir
su tensión nerviosa y aumentar su concentración durante el trabajo, usted no es la única
persona. Sin embargo, ¿usted se ha preguntado por qué ocurre esto?

La verdad es que la nicotina es la que causa estas sensaciones. Cuando usted inhala el
humo del tabaco, esto es lo que ocurre:

  Las partículas de alquitrán llevan nicotina a sus pulmones, donde se absorbe la sangre.
  La sangre trae nicotina de sus pulmones a su corazón
  Al llegar a su corazón, la nicotina es impulsa da a su cerebro y al resto de su cuerpo.

Esto no es un proceso lento: Solamente se necesita aproximadamente 8 segundos para
que la nicotina vaya de su boca a su cerebro por medio de la sangre.

Cuando la nicotina llega a su cerebro, este es el momento en que comienza a funcionar
realmente, haciendo que el cerebro produzca algunas sustancias químicas. Algunas de
las sustancias químicas cerebrales pueden hacerle sentir más alerto/a o como si usted
tuviera mejor juicio. Otras pueden mejorar su humor y su memoria.

Mientras su cerebro está sintiendo los efectos de la nicotina, el resto del cuerpo también
lo siente. La nicotina empieza a:

•  aumentar la tensión arterial y el latido del corazón
•  disminuir la temperatura de su piel
•  aumentar los índices de algunas hormonas (incluyendo la adrenalina que le da energía)
•  afectar el funcionamiento de los músculos

Como puede notar, fumar tabaco es mucho más que un vicio ya que la nicotina puede
hacerle adicto/a. (¡En realidad, algunos científicos igualan la potencia de la nicotina a
la de la heroína y la cocaína!) Su cuerpo va a depender físicamente de la nicotina, y su
mente también va a depender psicológimente de ella. Es muy duro vencer esta lucha
cuando usted tiene un adversario tan poderoso como la nicotina.

A pesar de todo, una buena noticia es que no es imposible dejar de fumar. Un parche
de nicotina le puede ayudar. Consulte a su médico para saber más sobre ello.



Usted trabaja mucho y seriamente. Su trabajo y su jefe pueden obligarle a trabajar
más. Usted se enfrenta con muchos riesgos en su trabajo. Se preocupa por el paro
involuntario. Usted cambia, muchas veces, trabajos o los sitios de trabajo. Para
Laborers como usted, todo esto significa sentirse nervioso.

Algunos Laborers que fuman tabaco dicen que lo hacen para reducir la tensión
nerviosa. Dicen que les hace sentir más en control y relajados.

No obstante, si usted piensa que usar tabaco le ayudaa calmarse o a aliviar la
tensión nerviosa, no es realmente la verdad. La nicotina también aumenta los
latidos del corazón y la tensión arterial. Por eso, fumar cigarillos causa estímulo
y relajación. Al fumar tabaco, usted puede sentirse más tranquilo ya que está al
mismo tiempo, haciendo otras actividades relajantes. Por ejemplo, usted está
durante el descanso de trabajo relajándose mientras está fumando tabaco, por
tanto, conecta las dos acciones.

Saber la manera de vencer la tensión nerviosa es crucial, por lo tanto, usted se puede
sentir más relajado y tener más capacidad de aceptar el desafío en el trabajo y en la
casa. LIUNA ofrece seminarios y materiales para ofrecer las técnicas de reducir la
tensión nerviosa del trabajo, por lo tanto, no vacile en hablar con su patrón para más
información. Enfrentarse con la tensión nerviosa es uno de muchos servicios que su
Members Assistance Program (MAP) local puede ofrecerle. Llame a su Local para
descubrir si hay un MAP en su región o pregunte a su médico para que lo refiera.

Recuerde que enfrentarse con la tensión nerviosa no tiene que requerir el
fumar tabaco. Usted puede tratar de usar las técnicas siguientes para aliviar
su tensión nerviosa ahora mismo —sin la necesidad de fumar cigarillo o
mascar tabaco:

• aspire y espire profundamente 10 veces
• dé un paseo
• dúchese con agua caliente
• beba un vaso de agua
• coma legumbres con mascadura como zanahorias
• dé un puñetazo a un saco de arena
• hable con un amigo o colaborador

Algunas personas tienen la tensión nerviosa o la ansiedad que no pueden evitar. Si usted tiene
ansiedad o preocupación constante, es importante que usted consulte a su médico.


