
Tratamiento Integral 
del Tabaquismo.
Dejar de fumar es posible.

Atención Personalizada.

Características del programa.

Diagnóstico y tratamiento de la dependencia 
al tabaco por un equipo multidisciplinar: 
médicos, enfermería y psicoterapeutas.

-  Asesoramiento individualizado.
-  Atención y seguimiento continuo. 
-  Aprendizaje de habilidades para manejo
   del estrés y la ansiedad.
-  Atención en recaídas. 
-  Ayuda en el control de peso.

C/ Arturo Soria, 270
28033 Madrid. España.
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Con tu compromiso
y nuestra ayuda vas

a dejar de inhalar
¡¡4.700 productos 

químicos!!

Acetona
Fenol

Benceno
Monóxido de carbono
Cianuro de hidrógeno

Cadmio
Cloruro de vinilo

Arsénico
Amoníaco 

Butano
Naftalina
Metanol

Níquel
Metano

Hidracina
Formaldehído 

Tolueno
Polonio

Atención Personalizada.

Características del programa.

Diagnóstico y tratamiento de la dependencia 
al tabaco por un equipo multidisciplinar: 
neumólogos, enfermería y psicoterapeutas.

-  Asesoramiento individualizado.
-  Atención y seguimiento continuo. 
-  Aprendizaje de habilidades para manejo
   del estrés y la ansiedad.
-  Atención en recaídas. 
-  Ayuda en el control de peso.



El tabaquismo es una enfermedad crónica que re-
quiere de un tratamiento específico. Esto se debe a los 
componentes adictivos de las sustancias que contiene el 
tabaco.

Fumar está relacionado con lo íntimo aun siendo 
iniciado en lo social. En la Unidad de Tratamiento 
Integral del Tabaquismo cuidamos todos los aspectos 
relacionados con el fumador, tanto físico, mental como 
emocional.

Los nuevos tratamientos multi-componentes se 
personalizan y adaptan al perfil de cada fumador con 
una alta efectividad.

•  2 días después, YA NO HAY NICOTINA EN SU 
ORGANISMO, el sentido del gusto y el olfato se 
normalizan. 

• Su función respiratoria habrá mejorado 
considerablemente al tercer día.

•  Entre el primer y tercer mes aumentará  su capacidad 
física y se cansará menos.

•  Mejorará el drenaje bronquial y reducirá el riesgo de 
infecciones pasados 1-9 meses.

•  Al primer año el riesgo de infarto se reduce a la mitad en 
comparación a un fumador.

•  Se iguala el riesgo de las enfermedades cardiovasculares 
de los no fumadores pasados 5 años.

•  Tendrá menos probabilidad de sufrir un cáncer que un 
fumador.

•  Mejorará su aspecto físico y estético:

- Desaparecerá el mal aliento.

- Mejorará el olor de  su ropa y de la casa en general.

- Desaparecerá el color amarillento de manos y 
   uñas.

- Mejorará la hidratación de su piel y tendrá menos 
   arrugas.

• Mejorará su economía.

Calcule su ahorro anual multiplicando su gasto diario x 
365 días.

• Usted se convertirá en un buen ejemplo para sus hijos, 
familia, amigos…

- Ayudará a prevenir el tabaquismo.  

- Ayudará a que otras personas tomen su misma y 
   acertada decisión.

1 Manual de Prevención y tratamiento del Tabaquismo. Barrueco M, Hdez. Mezquita M.A., Torrecilla 
  M., 2009 Pfizer
2 Manual de Tabaquismo. Jiménez-Ruiz C.A., Fageström K.O., 2007 Ergon

•  Dejará de estar sometido a una adicción (nicotina).

•  Mejorará su salud y bienestar desde el primer minuto 
después del último cigarrillo.

•  Se normalizará su tensión arterial y pulso a los 20 
minutos del último cigarrillo.

•  La nicotina en sangre se reduce a la mitad y el oxígeno se 
normaliza pasadas 8 h.

•  Pasadas 24 h usted ha disminuido el riesgo de muerte 
súbita y el monóxido de carbono ha sido eliminado de la 
sangre.

     Sus pulmones comienzan a eliminar los residuos    
    del cigarrillo.

¿Sabías que fumar no
es un hábito?

Principales beneficios del 
abandono del tabaco (Ref. 1 y 2)


