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Hasta dejar el 
tabaquismo después 
de los 65 años, puede 
añadir años a su vida.  
Respirará mejor y se 
sentirá mejor.

Cada cigarrillo que 
usted fuma afecta 
su respiración. 

Nuevos estudios muestran 
que las sustancias tóxicas en 
el humo del tabaco afectan 
su cuerpo desde el momento 

en que entran por su boca y, en su paso hacia los 
pulmones, atacan los tejidos internos.

Su cuerpo le está diciendo que no fume.
La primera vez que fuma, quizá sienta como 
si sus pulmones se estuvieran quemando y tal 
vez le cause una tos violenta. Su cuerpo le está 
diciendo que lo está envenenando.

Las vías respiratorias están recubiertas de 
cilios diminutos que parecen cepillitos y que 
se encargan de barrer la suciedad y secreciones 
mucosas para que sus pulmones permanezcan 
limpios. Con el tiempo, los daños producidos 

por el tabaco lesionan y destruyen esos 
cepillitos. Le da tos “de fumador” porque su 
cuerpo produce más secreciones mucosas y los 
cilios ya no pueden limpiar los pulmones. Al 
mismo tiempo están ocurriendo otros daños.  

Si deja de fumar, toserá menos y tendrá menos 
episodios de sibilancias. Toserá con menos 
mucosidades. Después de unos meses sin fumar, 
respirará más fácil.

El humo de tabaco forma cicatrices en sus 
pulmones.  
Sus pulmones deben ser elásticos como un 
globo. Se expanden al entrar el aire y se 
comprimen cuando sale el aire. Las sustancias 
tóxicas del humo del tabaco inflaman el 
delicado recubrimiento de los pulmones. Años 
de fumar pueden dañar sus pulmones de tal 
manera que ya no se pueden estirar y contraer 
para dejar entrar y salir el aire.
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Fumar causa enfermedades pulmonares.
Fumar causa enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica o EPOC. No hay cura 
para ella. Las personas con EPOC mueren 
lentamente debido a la falta de aire. La 
EPOC agrupa enfermedades como el 
enfisema y la bronquitis crónica.  

• El enfisema causa que las paredes entre 
las bolsas de aire de los pulmones pierdan 
su capacidad para estirarse y contraerse. 
Las bolsas de aire se debilitan y estiran. El 
aire queda atrapado en los pulmones. Se 
le dificulta respirar el oxígeno y exhalar el 
dióxido de carbono. Si sigue fumando, se 
le dificultará más respirar normalmente 
al avanzar el enfisema. Esta enfermedad 
destruye los tejidos pulmonares, lo cual 
dificulta mucho obtener suficiente oxígeno.  

• La bronquitis crónica es la inflamación del 
recubrimiento de los bronquios. Cuando 
esto sucede, hay menos flujo de aire hacia 
adentro y fuera de los pulmones. Con la 
bronquitis crónica usted tose expulsando 
mucosidades.

La EPOC causada por el tabaquismo lo debilita por 
la falta de oxígeno.  Con el tiempo, tendrá que vivir 
conectado a un tanque de oxígeno.

La neumonía y los problemas respiratorios son 
mucho más frecuentes en los fumadores. En 
las personas con asma, hasta respirar el humo 
expulsado por otra persona puede desencadenar 
un ataque grave. Sus vías respiratorias se 
inflaman y endurecen. Se le dificulta respirar.

Si deja de fumar, respirará 

mejor. Toserá menos que las 

personas que siguen fumando. Se 

sorprenderá de cuánto más fácil es 

realizar actividades.
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