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Dejar de consumir tabaco después de un diagnóstico de
cáncer [1]

Escuche el podcast en inglés de Cancer.Net: Dejar de consumir tabaco después de un
diagnóstico de cáncer, con el Dr. Graham Warren, PhD, [2] adaptado a partir de este contenido.
Si usted o un ser querido recibió un diagnóstico de cáncer, dejar de consumir tabaco es uno de
los mejores objetivos que puede lograr para mejorar sus probabilidades de que el tratamiento
del cáncer sea exitoso. Muchas personas creen que el tabaquismo les causó el cáncer y piensan
que se provocaron la enfermedad. Otras personas creen que es demasiado tarde para dejar de
fumar, que el daño ya está hecho. Las personas que consumen tabaco no deben culparse por el
diagnóstico de cáncer o pensar que no se puede hacer nada para ayudarlas. Dejar de fumar
puede tener beneﬁcios inmediatos.

Beneﬁcios de dejar de fumar [3]
Descubra los beneﬁcios físicos y mentales de dejar de consumir tabaco luego de un diagnóstico
de cáncer.

Cómo hablar con su médico sobre su consumo de tabaco
[5]
Conozca la información más importante que debe brindarle a su médico para desarrollar una
estrategia eﬁcaz para dejar de fumar.

Cómo dejar de fumar y consumir tabaco [7]
Conozca los tratamientos y recursos disponibles para las personas que desean dejar de
consumir tabaco, que incluyen medicamentos y terapia psicológica.

Su plan para dejar de fumar [9]
Obtenga consejos prácticos sobre cómo crear un plan para dejar de fumar con un miembro de
su equipo de atención médica.

Recursos para ayudarlo a dejar de fumar [11]
Recurra a líneas telefónicas para dejar de fumar, sitios web y aplicaciones móviles que pueden
ayudarlo a dejar de fumar o a dejar de consumir productos con tabaco.

Riesgos del humo de segunda mano para la salud [13]
El humo de segunda mano, también conocido como contaminación por humo de tabaco o humo
de tabaco ambiental, es el humo que exhala un fumador sumado al humo del cigarrillo, cigarro o
pipa encendidos. Conozca más sobre los riesgos del humo de segunda mano para la salud y
cómo evitarlo.
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