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L a b o r e r s ’

Al dejar de fumar, nadie puede elegir el método exacto para usted, sino usted mismo.
Pero una cosa, por supuesto, usted tendrá la oportunidad de alcanzar su meta con una
combinación de la terapia del reemplazo de nicotina (NRT) y la ayuda de un consejero
especializado en dejar de fumar. Una variedad de estudios indican que las personas 
tienen10 veces más éxito de dejar de fumar durante el período de 12 meses usando
NRT y el asesoramiento, que las que dejan de fumar sin ninguna ayuda.

La terapia de reemplazo de nicotina funciona a través de emitir una pequeña cantidad
de nicotina en el cuerpo, eliminando sustancias químicas dañinas en el cigarillo. La
terapia de reemplazo de nicotina puede ayudar a disminuir los síntomas que ocurren
cuando las personas tratan de dejar de fumar.

El tipo más conocido de NRT es el parche. Funciona absorbiendo la nicotina en la
sangre a través de un parche que se aplica sobre la piel. El parche dura de 16 a 24 horas
y emite un índice continuo de nicotina.

El parche no es dañino, mientras usted no use tabaco. El parche no contiene ni alquitrán
ni carbono, dos sustancias químicas que se conectan con la causa de cáncer y otras
enfermedades.

El parche emite la nicotina constantemente en su sistema (a diferencia del fumar
cigarrillo), por lo tanto, no es tan severo en su corazón y su sistema circulatorio.

Si usted es un fumador de cigarillos, el chicle de NRT, que algunas personas prefieren
o que usan con el parche, se puede comprar sin ninguna receta médica. A pesar de
todo, nótese que usted tiene que consultar a su médico antes de usar cualquier forma
de NRT, si usted:

• tiene una condición médica (por ejemplo, enfermedad del corazón o hipertensión).

• está tomando algún medicamento (especialmente medicina para asma o para
depresión).

Desgraciadamente, no hay ningún estudio del parche sobre las personas que usan tabaco
sin humo. Si usted es un fumador de tabaco sin humo, hable con su médico.



Dejar de fumar gradualmente significa disminuir lentamente la cantidad de cigarillos
que fuma usted hasta dejarlos completamente. Cuando los fumadores de cigarillos tratan
de reducir la cantidan, lo compensan inhalando más profundamente el humo e
inhalándolo más tiempo. Los fumadores de tabaco sin humo pueden compensar la
reducción de una cantidad de tabaco por sustituirlo por una marca que contiene más
nicotina. Es por esto que la cantidad de nicotina que toma usted en su vicio de fuma
sigue siendo la misma cuando usa este método.

Aunque muchos Laborers piensan que dejar de usar tabaco sin ninguna ayuda es una
manera apropiada para ellos, la verdad es que menos de 4 por cada 100 de los fumadores
de tabaco puede dejar de usar tabaco por más de 12 meses cuando usan este método.
Sabe muchos casos de las personas que dejan de usar tabaco de esta manera—pero es
porque cuando usan este método para dejar de usar tabaco, vuelven a usar tabaco y
tiene que dejarlo una y otra vez.

Dése cuenta de qué le causa fumar. Luego trate de evitar esta causa, cámbiela o busque
otra alternativa.


