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PrólogoEl cuidado como estilo de vida para Corazones Responsables

Prólogo

“E l cuidado como estilo de vida 
para Corazones Responsables” 
es una guía de orientación para 
que facilitadores, líderes, padres 

de familia, estudiantes, educadores y pares 
académicos impulsen y desarrollen programas 
que permitan estimular comportamientos de 
cuidado donde las personas viven, trabajan, es-
tudian o se divierten.

Este compendio pedagógico, inspirado en el 
Método 10 del Cuidado como Estilo de Vida, 
creado por la Fundación Colombiana del Cora-
zón para el programa de Corazones Responsa-
bles, es un manual que pretende incrementar 
el conocimiento sobre los estilos de vida que 
hacen posible cuidar la vida para impactar en la 
preservación de la salud.

El cuidado es la esencia de la vida, no obstante, 
vivimos en modo descuidado y curiosamente 
empezamos a corregir los malos hábitos solo 
cuando la salud empieza a deteriorarse, cuando 
empieza a perderse. La propuesta de Corazones 
Responsables es empezar a cuidarse como una 
forma de vivir porque estás sano, no necesaria-
mente porque estás enfermo, aunque el méto-
do es válido para sanos y enfermos por igual.

El estilo de vida que propone el programa de 
Corazones Responsables pasa por el pensa-
miento de los sanos para enseñarles a cuidar 
la vida y se extiende a los enfermos para que 
aprendan la terapia inigualable que represen-
tan los estilos de vida para el control de los fac-
tores de riesgo ya establecidos.

Pretendemos un reenfoque de la promoción 
de estilos de vida para que sean cercanos a las 
costumbres y tradiciones y para que las perso-
nas desde su individualidad los consideren po-
sibles como nuevas conductas sustentadas en 
el cuidado.

Consiste en empoderar a los individuos para asumir 
cambios sencillos en sus vidas para orientar pensa-
mientos de cuidado desde su individualidad, intentan-
do no ser vencidos por  los entornos, las otras perso-
nas, la familia, la genética, la cultura, sino que cada uno, 
asumiendo conductas saludables, pueda aportar a la 
construcción del cuidado como un bien social, como 
una filosofía de vida, donde es posible mejorar la ca-
lidad de vida y generar condiciones para el buen vivir.

Las conductas que alejan a los seres humanos del cui-
dado son la ausencia de actividad física, el desbalance 
en la alimentación, el humo del cigarrillo, los pensa-
mientos negativos, desconectarse del presente, des-
vincularse de la naturaleza, no asumir las vacaciones 
para descansar, ignorar los números que cuidan el co-
razón, no tener oportunidad de trabajar en un entor-
no laboral que impulse conductas saludables y estas 
realidades incentivadas especialmente en las mujeres, 
quienes han venido cambiando drásticamente su esti-
lo de vida.

Como respuesta a estas conductas nace el Método 
10 como un conjunto de 10 culturas que le apuntan a 
crear un estilo de vida donde el cuidado sea la priori-
dad de las personas en sus entornos de vida: Cultura 
del movimiento, cultura de aprender a comer, cultura 
de espacios libres de humo, cultura del pensamiento 
positivo, cultura de la conciencia plena, cultura de la 
Vitamina N (naturaleza), cultura del cuidado en vaca-
ciones, cultura de los números del corazón, cultura de 
organizaciones saludables y la cultura del cuidado de 
la mujer (Actúa con Corazón de Mujer).

Este manual es una guía pedagógica con una intro-
ducción sobre la cultura del cuidado y 10 capítulos, 
que abordan cada una de las culturas contenidas en el 
Método 10, con un compendio pormenorizado de re-
comendaciones y consejos para impulsar comporta-
mientos de cuidado en la vida cotidiana.

Jaime Calderón Herrera
Presidente
Fundación Colombiana del Corazón



Introducción 

E l cuidado como estilo de vida es la propuesta 
de Corazones Responsables para responder 
ante el desafío de lo que hoy representa la 
pandemia de las enfermedades asociadas con 

los estilos de vida (enfermedad cardiovascular y cere-
brovascular, cáncer, enfermedades respiratorias cró-
nicas, obesidad y diabetes), las cuales cobran al año 41 
millones de muertes, según cifras de la Organización 
Mundial de la Salud.

Las enfermedades del corazón (infartos cardíacos, 
insuficiencias coronarias y ataques cerebrovasculares) 
contribuyen con 17.9 millones de muertos al año. Quie-
re decir que cada segundo en el mundo mueren 34 per-
sonas por una complicación de su sistema circulatorio.

Hemos tenido que enfrentar el desafío de esta pan-
demia creciente en los últimos 30 años, sin que nunca 
se haya dado una reacción como la que provocó el co-
ronavirus, el cual en el peor de los escenarios puede 
llegar a provocar un poco más de un millón y medio 
de muertes en su primer año. La pandemia COVID19 
nos confirmó que las enfermedades infecciosas pue-
den llegar a ser más severas y con peores desenlaces 
cuando las personas sufren de sobrepeso, hiperten-
sión, diabetes, dislipidemias y tabaquismo.
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Parece una contradicción, como evidentemente lo es, 
que cada día encontremos nuevas propuestas sobre 
estilos de vida saludables, en tanto siguen crecien-
do, en forma dramática, el número de enfermedades 
impulsadas por los estilos de vida no saludables. Nos 
preguntamos si el abordaje para educar en comporta-
mientos se está haciendo en forma adecuada.

El estilo de vida se construye a través del tiempo como 
una herencia por referentes, ejemplos, costumbres, 
tradiciones y afectos. Cuando al estilo de vida se le 
agrega el apellido de saludable, infortunadamente en 
el escenario de la vida cotidiana es percibido desde la 
prohibición, la imposición y la restricción. Esta es una 
realidad en la interpretación de las formas como se 
ha intentado educar a la comunidad en la adopción de 
nuevos hábitos que preserven la salud. 

Los individuos vivimos en un entorno social y toma-
mos decisiones sobre nuestro estilo de vida a partir de 
unas realidades culturales y las herencias del contexto 
en el que crecemos. Específicamente, generamos gus-
to por comidas asociadas a grasa, azúcar y sal porque 
son los principales ingredientes de la cocina colombia-
na, sumado a ello este tipo de nutrientes son predomi-
nantes en los estímulos de recompensa determinados 

El Cuidado como Estilo de Vida



desde la niñez y estímulos de supervivencia a lo largo de la historia de la 
humanidad; de la misma forma adoptamos comportamientos sedenta-
rios porque todos los escenarios formativos conducen a la quietud y no 
al movimiento; también consideramos adquirir un hábito nocivo, como 
fumar cigarrillos o vapear, porque vemos a otros hacerlo y porque la in-
dustria tabacalera, después de vender la idea del glamour alrededor del 
cigarrillo, hoy lo hace de manera abierta con los productos electrónicos 
de suministro de nicotina, desde los grandes centros comerciales del 
país, ante la mirada contemplativa de las autoridades sanitarias.

Las denominadas enfermedades crónicas no transmisibles, en realidad 
son, en parte, consecuencia de estilos de vida que se caracterizan por 
costumbres, tradiciones, saberes e interacciones que han impulsado de-
cisiones no saludables en las personas en el entorno en que viven, en su 
cotidianidad. 

La realidad es que las enfermedades no transmisibles sí se transmiten 
por la cultura, las costumbres y el ejemplo. El contagio por conducta 
traspasa generaciones, culturas y civilizaciones.

Si bien pretendemos empoderar al individuo de sus decisiones de cui-
dado, también debemos aceptar que no estamos solos, y que hay un 
entorno no siempre dispuesto a ayudar a tomar decisiones saludables.  
Por eso consideramos que las industrias farmacéutica, de alimentos, del 
deporte y del tabaco, así  como los líderes del mundo de la agricultura, 
las autoridades de la salud y los prestadores y aseguradores del sistema 
de salud deben convertirse en partes interesadas transparentes, fide-
dignas y creíbles para que faciliten las decisiones de cuidado de los indi-
viduos en lugar de influir de manera indebida en esas decisiones. 

Las enfermedades transmisibles se transfieren 
por factores naturales, no siempre ajenos a los 
individuos, y que hoy pasan de manera especí-
fica por el cuidado con la higiene, como lo viene 
demostrando la coyuntura que vive el mundo 
por el desafío de la Covid-19. Históricamente, las 
transmisibles han sido devastadoras, pero se 
han encontrado caminos para enfrentarlas. Por 
su capacidad de propagación y contagio la alar-
ma suele ser inmediata. En cambio, con las en-
fermedades asociadas con los estilos de vida, el 
abordaje ha sido diferente. No suele ser preven-
tivo, sino reactivo cuando los factores de riesgo 
aparecen. Reaccionamos, tanto la salud pública 
como los individuos, cuando ya existen factores 
de peligro instaurados en las personas. Llegamos 
tarde, entre otras razones porque los sistemas 
sanitarios, las entidades reguladoras y aquellas 
que dictan las normas sobre salud, son entidades 
para atender enfermedades, pues sus estrategias 
de comunicación, en la mayoría de las ocasiones, 
privilegian a los enfermos y se orientan a perso-
nas que ya están enfermas. Son pocas las medi-
das y normas de salud pública que privilegian me-
didas de precaución y que eliminan los peligros  
sociales que impiden la adopción de conductas 
saludables.

La realidad es que  
las enfermedades no 

 transmisibles sí se transmiten 
por la cultura, las costumbres 

y el ejemplo. El contagio por 
conducta traspasa  

generaciones, culturas  
y civilizaciones. 
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Sin embargo, no es de esta manera como está concebi-
da la política de salud pública en el mundo, pues desde 
temprano, especialmente tras la primera Cumbre de 
Promoción de la Salud en Canadá en 1986, la Carta de 
Ottawa advirtió sobre la importancia de empoderar al 
individuo y de diseñar políticas públicas que prioricen 
evitar los peligros de los entornos sociales que impi-
den a las personas tomar decisiones saludables, como 
la oferta indiscriminada de productos con exceso de 
azúcar, sal y grasa.

Las formas como se vive en la modernidad impulsan 
hábitos no saludables, asociados al desbalance en 
la alimentación, a las conductas sedentarias, al poco 
tiempo dedicado a la actividad física y al impacto que 
ejercen el humo del cigarrillo y los sistemas electró-
nicos de suministro de nicotina en fumadores y no 
fumadores, en vapeadores y no vapeadores, como los 
peligros más claros a los que se exponen las personas 
cuando practican hábitos contrarios a las conductas 
saludables.

“La medicina para todos es imposible en ninguna socie-
dad, salud para todos es posible en cualquier sociedad”, 
precisó Leonardo Boff en su propuesta de una nueva 
cosmovisión del mundo, donde el cuidado y saber cui-
dar se convierten en un nuevo paradigma para redefi-
nir la forma en que pretendemos estar en el mundo, de 
ver la vida y darles sentido a los acontecimientos.

La medicina tiene que ver con inversiones, tecnología 
y expertos, la salud tiene que ver con educación en 
comportamientos. En una sociedad sana, una política 
pública acertada debe garantizar educar a todos en 
salud y ofrecer medicina a aquellos que se enferman 

El cuidado como filosofía de vida

La palabra cuidado viene del latín cogitatus, que significa 
interés reflexivo o pensamiento que uno pone en algo. 

Heidegger dirá que el cuidado es el ser de la existencia, Se-
neca nos manifiesta que el bien del hombre se realiza en la 
cura. Por lo tanto, la cura ha estado presente a lo largo de la 
vida del ser humano y como sujeto se realiza en ella, de tal 
manera que la vida no se entiende sin el cuidado.
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en una sociedad sana. Por eso consideramos que el 
mayor aporte a la economía de un país es fortalecer y 
practicar el cuidado como estilo de vida como garantía 
para educar en la preservación de la salud.

Es el momento de trascender de la salud como un “es-
tado completo de bienestar bio-psicosocial” plantea-
miento de la OMS (1948) que se ha demostrado resulta 
utópico, a la salud como la habilidad de las personas o 
las comunidades para adaptarse y manejar los desa-
fíos físicos, mentales o sociales que se presenten en 
la vida. 

Así las cosas, la salud como habilidad está al alcance de 
todos y el papel de los actores de la salud es desarro-
llar esta habilidad en los individuos, familias y comuni-
dades buscando que puedan atender los desafíos que 
les ofrece cada momento de la vida, generando trans-
formación cultural, política, económica al servicio de la 
salud de todas las personas.

Habilidad para moverse, para aprender a comer, para 
preferir ambientes libres de humo de tabaco, para en-
trenarse en el pensamiento postivo, para estar aquí y 
ahora, para reconectarse con la naturaleza, para cui-
darse en vacaciones, para conocer los números del co-
razón, para impulsar organizaciones saludables y para 
que las mujeres actúen con corazón en su cuidado.

Ese es el escenario de formación por el que apuesta la 
estrategia de Corazones Responsables de la Sociedad 
Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y 
la Fundación Colombiana del Corazón, el cual precisa 
que el cuidado de sí mismo supone educar para te-
ner y habitar un cuerpo, de manera que los individuos 
aprendan a respetar y valorar su cuerpo para que de la 
misma forma puedan respetar el cuerpo de otros.
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Para los griegos el cuidado de si tenía relación con la vivencia espiritual y hacía 
referencia a una serie de prácticas que debían extenderse a lo largo de toda la 
vida, siendo principios universales que debería tener todo el mundo. 

El cuidado de si o el ocuparse de la justicia eran sinónimos y se evidenciaban 
cuando el sujeto se retiraba para examinarse, tenía prácticas de sanación y cu-
ración, reivindicaba sus derechos, rendía culto a sí mismo y se autocomplacía 
tratándose amablemente. 

Estas prácticas los preparaban para hacer frente a las desgracias, es decir, re-
dundaban en mecanismos de seguridad o armazón frente a las situaciones ad-
versas y su objetivo principal era sanar y curar.

Por lo tanto, el cuidado de si, como lo dirían los antiguos, requiere auto exami-
narse, en libertad y autonomía con prácticas de sanación, culto a sí mismo y au-
to-complacencia. Esta sabiduría ancestral la podemos encontrar en lo que nos 
dicen hoy las terapias de tercera generación en psicología: mindfulness es darse 
cuenta del momento presente sin juzgar y con autocompasión que es la habili-
dad de ser amables con nosotros mismos, cuando se nos presentan situaciones 

adversas o sufrimos. 

El cuidado de sí es una competencia ética au-
téntica, en la libertad y autonomía con uno 
mismo; es calidad y excelencia de vida; un 
proyecto pedagógico de formación y autofor-
mación; es autoridad y dominio de sí, deber y 
derecho, apropiación crítica y argumentada 
de la posibilidad de ser, hacer, convivir y saber 
vivir. 

Las maneras primigenias en que los seres 
humanos interactuaron fueron cambiando, 
mutando y desapareciendo por efecto de una 
transculturación que fue exterminando esos 
comportamientos iniciales. La cosmovisión 
ancestral de los pueblos de América se basó 
en el cuidado como bien supremo, pero esa 
manera de actuar y proceder fue relegada 

cuando fueron avasalladas las culturas indígenas de América.

La propuesta de la modernidad como cultura, impregnó las costumbres con nue-
vas tradiciones, nuevos imaginarios y modelos de vida donde el cuidado de la 
vida, del ser, del cuerpo, de los pensamientos, del otro, del mundo y del entorno 
pasó a un plano de inconsciencia. Parece extraño que hoy el ser humano esté 
retomando la consciencia del cuidado gracias a un confinamiento obligado que 
exacerbó los miedos, especialmente el miedo a la muerte.

El ser humano en su integralidad debe ser visto en todas sus dimensiones, donde 
la dimensión del cuidado de sí mismo alcanza uno de los bienes más preciados.

La milenaria tradición del cuidado, de cuidarse, cuidar a los demás y cuidar el en-
torno es el camino que Corazones Responsables propone para que las políticas 
de salud contextualicen la realidad cotidiana de los seres humanos y salga del 
planteamiento positivista que escinde las realidades de la vida diaria y que se 
convierte en un ir y venir de propuestas exitosas o no de atención de enfermos, 
cuando la realidad es que la propuesta debe orientarse a los sanos.



Los determinantes de la salud son inequívocos a partir del 
Modelo Lalonde. Según Mark Lalonde, exministro 
de Sanidad del Canadá, el nivel de salud de una  
comunidad estaría influido por 4 grandes 
grupos de determinantes: sistemas de sa-
lud, medio ambiente o entorno, herencia 
o genérica y estilos de vida. Cuando 
define el determinante más significa-
tivo, explica Lalonde que los estilos 
de vida influyen en un 50 % en la 
posibilidad de mantener una bue-
na salud y apenas el 10 % influye 
la infraestructura de atención en 
salud con médicos, medicinas y 
hospitales. A ese pequeño 10 % 
es hacia donde se orientan prác-
ticamente la totalidad de las polí-
ticas públicas en salud, cuando su 
verdadera esencia debería ser el 
fomento de comportamientos que 
garanticen la preservación de la salud 
para mejorar la calidad de vida.

La realidad de la pluralidad cultural, la cual 
indica que todos somos distintos individual-
mente, pero tenemos afinidades colectivas en 
grupos de diversos tamaños, desde hogares, familias, 
barriadas, vecindarios, ciudades, países e incluso civilizacio-
nes, puede ser el punto de partida, para que, en un diálogo constructivo de culturas, se pue-
dan identificar elementos dinamizadores que impulsen el cuidado como eje de la cultura 
ciudadana.

El cuidado como planteamiento  
doctrinario de sobrevivencia
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Uno de los más importantes desafíos que hoy tiene el 
mundo es el de sobrevivir, conservando el entorno y 
preservando la vida. 

El entorno de la naturaleza ha sido fuertemente de-
vastado con impactos dramáticos sobre la tierra, el 
agua y el aire, elementos que constituyen el trípode 
que mantiene la vida. La tierra nutre, el agua purifica 
y el aire es el soplo vital. El desequilibrio de la explo-
tación económica, las desigualdades sociales, la falta 
de una conciencia ambiental, entre otros, han afecta-
do de manera dramática la tierra, el agua y el aire. Los 
elementos preciados están en riesgo.

La vida es el principal valor del ser humano. Un tesoro 
que debemos guardar y defender. Hoy la vida también 
está en riesgo. La violencia indiscriminada ha relativi-
zado el valor de la vida. Se pierden vidas, se truncan 
vidas, se extinguen vidas, se menoscaba la vida, se 
arrebata la vida, se atenta contra la vida dejando que 
el salvajismo se convierta en el denominador común 
de lo cotidiano. 

El entorno y la vida en riesgo requieren urgentemente 
sobrevivir. Para salir de este ciclo inexorable de pérdi-
da de valores, se impone la educación con el Cuidado 
como Estilo de Vida como una salida programática de 
altísimo significado para la educación de comunida-
des y personas. Si aprendemos a cuidarnos a nosotros 
mismos, a partir de una toma de conciencia para asu-
mir la responsabilidad y el respeto que tenemos sobre 
nuestro cuerpo, que representa la vida, podemos cui-
dar a los demás, a los cercanos, a los lejanos, a los ex-
traños, a la familia, a la pareja, a los hijos, a los padres, 
a los vecinos, a los amigos y por la lógica que impone 
esa cultura, ampliar las acciones de cuidado al entorno, 
el medio ambiente, la infraestructura, nuestros bienes, 
los bienes de los demás, los bienes comunes y los bie-
nes públicos.

El cuidado puede alcanzar, en este contexto, una di-
mensión política de un insospechado impacto en la 
formación de ciudadanía, porque la vida puede volver 
a adquirir su precepto de ser el principal valor del ser 
humano con la consecuencia del respeto por la vida.

El cuidado como bien supremo

Aprender a cuidarse es la nueva definición de la esencia del ser humano como actitud fundamental hacia 
sí mismo y hacia el mundo.

Eufemísticamente podríamos decir que vivimos en modo descuidado y la propuesta que planteamos es 
vivir en modo cuidado, como el estado esencial del ser humano para garantizar su sobrevivencia y la del 
mundo que lo rodea.

Pensadores como Martín Heidegger y Leonardo Boff han abordado este planteamiento del cuidado como 
un nuevo paradigma de lo humano y de su esencia, desde la perspectiva de que los seres humanos tenemos 
una cualidad natural para el cuidado por nuestra naturaleza finita, porque nuestra vida es limitada. Por lo 
tanto, para conciliar entre la dimensión terrenal y la dimensión espiritual del ser humano y lograr ser tras-
cendentes, el cuidado se convierte en la posibilidad de conciliar lo terrenal y con lo espiritual.

Somos seres finitos, la vida se acaba, pero no sabemos cuándo, al punto que la muerte es uno de los esce-
narios que mayores enigmas despierta. Cuidarse surge como el bien supremo para prolongar la vida, para 
alargar el bienestar, para evitar predisponerse a perder la salud, para reducir la aparición temprana de fac-
tores de riesgo, para educar con el ejemplo, para ser referentes, para impulsar el buen vivir y para promover 
actitudes que permitan conquistar uno de los mayores anhelos del ser humano que es la felicidad. 
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Fomentar el cuidado como cultura significa 
abordar las realidades que constituyen, enri-
quecen y forman una cultura que son el conjun-
to de valores, saberes, costumbres, tradiciones, 
creencias, vivencias, representaciones, interac-
ciones y relacionamientos que comparte una 
comunidad.

La cultura de un grupo humano es la forma 
como los individuos comparten la vida cotidia-
na, sus conocimientos y posibilidades económi-
cas, o los accesos a la educación, a la informa-
ción y a los bienes, pero también sus afectos, 
sensaciones y percepciones.

Este conjunto de variados elementos que cons-
tituyen la cultura de la modernidad ha predis-
puesto a los seres humanos a vivir en modo 
descuidado y solo toman la decisión de empe-
zar a cuidarse cuando la salud empieza a dismi-
nuirse, cuando la juventud se acaba o cuando 
las responsabilidades de la vida diaria obligan 
a ponerse en el modo cuidado, como acaba de 
suceder ante la eventualidad del contagio por 
coronavirus.

Son sentimientos de preocupación, responsa-
bilidad y afecto en el actuar sobre sí mismos y 
sobre los demás los que hacen posible que aflo-
re el cuidado como una acción típicamente hu-
mana, que nace del sentir y pensar para tomar 
conciencia. No somos autómatas y no obstante 
vivimos en modo automático. Para salir del au-
tomatismo, los seres humanos estamos capa-
citados para poner atención, caer en cuenta de 
lo que hacemos y cómo lo hacemos, que es ser 
conscientes y hacer del cuidado nuestra forma 
de actuar.

Cuando un hijo sale de la casa la mamá le dice 
cuídate, cuando se va de viaje el papá le repite 
cuídate, pero la palabra cae como algo más, sin 
que cree el escenario para tomar consciencia y 
el caer en cuenta del significado de asumir la 
actitud de cuidarse.

Cuando un hijo sale de la casa 
la mamá le dice cuídate,  

cuando se va de viaje el papá le 
repite cuídate, pero la palabra 

cae como algo más, sin que 
cree el escenario para tomar 

consciencia y el caer en cuenta 
del significado de asumir la 

actitud de cuidarse.
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El cuidado como estilo de vida
Ante la cruda realidad del crecimiento enorme de las 
enfermedades y muertes producidas por los estilos 
de vida del modo descuidado, se impone promover un 
estilo de vida que evite la predisposición a la enferme-
dad con la adopción del modo cuidado.

No obstante, para lograrlo se debe interpretar el diario 
vivir de la cotidianeidad de las personas y comunida-
des. Cuando la promoción de los estilos de vida para 
promover conductas saludables se reduce a breves 
campañas con mensajes descontextualizados, cele-
braciones de días de la salud o largos compendios 
sobre actos o elecciones que deben hacerse o 
que deben restringirse, es claramente impo-
sible lograr impulsar nuevos escenarios de 
cultura.

Es claro que no aprendemos a partir de la 
imposición y la restricción. Basta con dar 
un vistazo a la manera y tono como se 
pretenden promover nuevos estilos de 
vida para descubrir palabras y frases 
que se fundamentan en el “qué hacer” y 
no “cómo hacerlo”. Parafraseando a un 
importante pensador, no aprende-
mos a partir del decir porque se 
olvida, tampoco a partir de 
la enseñanza impositiva 
porque apenas se re-
cuerda, sino a partir 
de involucrar a las 
personas con sus 
formas y pensa-
mientos. Cuando 
las personas se 
sienten involu-
cradas, aprenden.

Corazones Responsables propone la estrategia del 
“Cuidado como Estilo de Vida” para desarrollar una pe-
dagogía que permita impulsar comportamientos de 
cuidado en la vida cotidiana de las personas en sus di-
versos entornos. Se trata de educar en la coherencia 
entre el ser y el parecer como la clave para construir 
nuevos imaginarios que impulsen hábitos permanen-
tes de cuidado.

La propuesta del Cuidado como Estilo de Vida ofrece 
medios para ejercer un mayor control sobre las deci-

siones diarias que hacen posible no perder salud y se 
fundamenta en una estrategia de 10 comportamien-
tos de cultura como generadores de condiciones para 
el buen vivir, la cual hemos estructurado como un mé-
todo de intervención.

El Método 10 del Cuidado 
como Estilo de Vida está orientado 

a conocer y cambiar, desde la con-
ciencia individual, comportamientos 

que generan factores de riesgo como la 
inactividad física, el sedentarismo, el desequilibrio en 
la alimentación, la incidencia del humo de cigarrillo, el 
abordaje de género con el cuidado de la mujer, la inci-
dencia de los pensamientos negativos, la falta de pre-
sencia en el aquí y ahora, la ausencia de contacto con 
la naturaleza, el descuido de los estilos de vida en va-
caciones, la falta de conocimiento de los números que 
nos cuidan y la ausencia de entornos laborales promo-
tores de pensamientos y comportamientos sanos.

El Método 10 del Cuidado como Estilo de Vida tiene 
como respuesta a los comportamientos no saludables 
diez abordajes de cultura: cultura del movimiento, cul-
tura de aprender a comer, cultura de espacios libres 
de humo, cultura del cuidado de la mujer, cultura del 
pensamiento positivo, cultura de la conciencia plena, 
cultura de la Vitamina N, cultura del cuidado en vaca-
ciones, cultura de los números del corazón y cultura 
de organizaciones saludables.
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El Método 10 
del Cuidado como Estilo de Vida 

Cultura 
del movimiento

Cultura de 
aprender a comer

Cultura de espacios 
libres de humo

Cultura del 
cuidado de la mujer

Cultura del 
pensamiento positivo

Cultura de la
conciencia plena

Cultura de 
la Vitamina N

Cultura del cuidado 
en vacaciones

Cultura de  los números
del corazón 

Cultura de organizaciones
saludables

Para definir este enfoque de promoción de estilos de vida, la Fundación Colombiana el Cora-
zón ha venido liderando una rigurosa tarea de investigación en comunicación para la salud 
para responder a las inquietudes de la comunidad en su propio tono y lenguaje, soportados en 
la evidencia científica, pero evitando las caretas de lo técnico, de manera que los contenidos 
se acepten, se entiendan, se practiquen y se apropien. El objetivo es generar vínculos en las 
comunidades para impulsar comportamientos de cuidado que se traduzcan en conductas sa-
ludables en los entornos donde las personas se desenvuelven en su vida cotidiana.

Todos los contenidos del Método 10 tienen como premisas básicas inapelables la no restric-
ción, la no imposición y la no prohibición, lo cual implica proponer escenarios de cultura donde 
el aprendizaje con pequeños cambios, en un paso a paso, garanticen la apropiación de nuevos 
comportamientos.

Corazones Responsables asume la participación dinámica de hogares, centros educativos y 
empresas como eje transformador para que el cuidado se convierta en un bien social.

Los pequeños cambios  
de la cultura del cuidado

Si lo que pretendemos es formar una cultura donde el 
cuidado sea una opción para apropiar conductas sa-
ludables no puede imponerse, debe hacer parte de un 
lenguaje invitacional, de compromisos, de pequeños 
avances, impulsado por el día a día, por el poco a poco. 
Además, porque los debemos hacer desde el compro-
miso genuino de cada individuo donde se sienta sujeto 
de las decisiones y metas y no solo objeto de mensajes 
y consejos.

Basamos este eje conceptual de cambio comporta-
mental en la teoría del cambio individual por etapas, 
definida por Di Clemente y Prochaska, la cual precisa 
que el cambio es un proceso y no un acto. Esta teoría 
establece que el cambio comportamental tiene 5 eta-
pas definidas: pre-contemplación, contemplación, de-
cisión, acción y mantenimiento. Las formas tradiciona-
les de comunicación para la salud en la promoción de 
nuevos comportamientos se orientan solamente a la 
acción. Quizá por esa razón no alcanzan a cumplir su 
cometido.



15

IntroducciónEl cuidado como estilo de vida para Corazones Responsables

La teoría del cambio individual se complementa con la teoría del cambio grupal, la cual precisa 
que el bienestar colectivo requiere de la creación de políticas de salud pública que soporten 
las decisiones de adopción de estilos de vida para la preservación de la salud. Eso es posible 
cuando los gobiernos diseñan políticas de salud pública que reducen o eliminan los peligros 
en los entornos sociales y físicos.

Estos dos enfoques son complementarios, porque los individuos se desenvuelven en su vida 
cotidiana en entornos donde los pensamientos, consejos, ejemplos, ayuda y apoyo emocional 
de otras personas influyen en sus sentimientos y comportamientos, impactando en la preser-
vación o pérdida de su salud.

Los pequeños cambios que propone Corazones Responsables se basan en una acción volun-
taria de las personas para que incorporen dentro de sus  decisiones de cuidado: disfrutar del 
movimiento siendo activos, de la comida aprendiendo a comer, del 
aire limpio manteniéndose lejos del humo del cigarrillo y 
del vapeo, de los pensamientos positivos entrenando la 
mente para cambiar la forma como interpretamos la 
realidad, de vivir aquí y ahora para entrenar la con-
ciencia plena, de disfrutar la naturaleza para be-
neficiarse de su aporte terapéutico, de las va-
caciones para no cambiar nuestras rutinas de 
cuidado, de conocer los números del corazón 
para aprender autocontrol, de organizaciones 
saludables para impulsar entornos de ejem-
plo desde la vida laboral y de cuidado de la 
mujer para lograr que se convierta en líder 
social del cuidado como estilo de vida.

El compendio pedagógico de Corazones 
Responsables cuenta con una gran variedad 
de elementos didácticos basados en la cien-
cia, pero centrados en comportamientos, para 
que las personas que optan por el cuidado como 
estilo de vida encuentren formas, maneras y modos 
para adquirir conductas saludables con el cuidado 
como prioridad.

Teoría del cambio individual por etapas

Mantenimiento

Pre-
contemplación

Contemplación

Decisión

Acción

15
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Cuando logramos un estilo de vida que nos ayude al 
buen vivir y al bienestar podemos entender la nueva 
dimensión del lujo en la vida moderna. Un estilo de vida 
que garantice el cuidado de la vida es el lujo supremo, 
inclusive si tenemos una enfermedad.

Para lograr el lujo supremo tenemos que redefinir 
las actitudes en relación con la vida donde vivimos, 
donde trabajamos, donde estudiamos y donde nos 
divertimos. Es una nueva conciencia del mundo con un 
cambio de comportamientos orientados al cuidado.

Una transformación que comienza cuando se impulsa 
un cambio de valores y el concepto del lujo se orienta a 
vivir en plenitud que no está centrado en la riqueza 
material, sino en el buen vivir, donde el lujo es otro. El nuevo 
lujo es tener salud, libertad, tiempo, tener espacios sin desorden, 
no acumular, tener huertas, animales libres, ríos y mares limpios, 
plantas nativas y bosques preservados, con biomas naturales.

44

¿Quién puede darse ese lujo? Ese lujo es 
para quienes aprenden a cuidar la salud 

física, mental, emocional, psíquica y espiritual. 
Es para quien logra tener la libertad de ser sin 

preocuparse de la opinión de nadie, es para quien 
puede tener tiempo de hacer lo que le gusta y 
         disfrutar de lo que hace.

El cuidado para el buen vivir se puede 
practicar cuando se dedica tiempo para 

pensar, para observar la belleza de la 
naturaleza y de las cosas, o simplemente 

cuando se dedica tiempo para descubrir el mundo.

También se practica cuando bailas solo, observas en 
silencio una puesta del sol o te embelesas admirando 

la belleza de una flor, pero también cuando cuidas tu 
jardín o tus plantas, cuando hablas con los animales, 

cuando aprendes a comer y lo disfrutas, cuando descubres la 
felicidad de ser activo, o simplemente cuando lees un libro al 
finalizar la tarde y disfrutas del aroma de un buen café.

El lujo del buen vivir puede atraerse cuando 
descubrimos y queremos a los demás, cuando 
hacemos el amor con suficiente tiempo, cuando 
despertamos de buen humor, cuando queremos a 
los animales o cuando nos aseguramos de sonreír siempre.

El lujo del buen vivir es lograr paz de espíritu 
con conciencia plena, promoviendo los 
pensamientos positivos y aceptando que para 
ser feliz es vital que los demás puedan ser felices 
también, aunque sean diferentes.

El lujo del buen vivir con el cuidado como estilo 
de vida se logra cuando compartimos y 
ayudamos a los demás, cuando respetamos las 
diferencias, cuando somos amables y cordiales, cuando 
descubrimos que nuestro encanto es el conjunto de 
defectos y virtudes, de fortalezas y debilidades. La gran conquista del nuevo lujo es lograr que 

el cuidado sea tu estilo de vida descubriendo 
el conocimiento de los verdaderos valores que 

hacen posible el buen vivir que no es tener, sino ser.

55

El decálogo  
del buen vivir 
con el Cuidado  
como Estilo de Vida
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A 
partir de todas las investigaciones realizadas, 
se ha podido determinar que fumar es una de 
las primeras causas de enfermedad, discapaci-
dad y muerte evitable en la población a nivel 

mundial.  El humo del cigarrillo daña o altera la salud 
del corazón porque los órganos más afectados son las 
arterias que lo nutren; por esta razón, el fumador y las 
personas de su entorno son enfermos potenciales. 

Conocedores de la importancia de mantener el aire 
limpio para fumadores y no fumadores, desde la pro-
puesta de Corazones Responsables promovemos los 
espacios libres de humo de cigarrillo y de todos los 
sistemas de administración de nicotina, sin estigmati-
zar, perseguir o segregar a quienes mantienen el há-
bito, respetando su decisión sobre fumar o no fumar 
y garantizando a unos y a otros, ambientes en los que 
puedan respirar con tranquilidad, al saber que ese aire 
que respiran no tiene los productos de la combustión 
del tabaco que tantos efectos dañinos posee.

Tanto las personas que fuman y quienes están a su al-
rededor tienen un riesgo mayor de desarrollar múlti-
ples enfermedades; el fumador habitual se considera 
una persona enferma gracias al efecto adictivo de la 
nicotina que aumenta el riesgo de desarrollar enfer-
medades que alteran severamente su calidad de vida 
y la posibilidad de morir prematuramente; el riesgo es 
mayor cuanto más tabaco se consume diariamente y 
cuanto más tiempo se fuma. 

El consumo de tabaco solamente beneficia a toda la 
industria que fabrica, distribuye y comercializa el ta-
baco y otros dispositivos relacionados con el mismo. 
Los informes científicos, que han indagado sucesiva-
mente los efectos del tabaquismo para la salud, in-
crementan progresivamente la lista de enfermedades 
relacionadas con el tabaco y su efecto dañino sobre la 
salud de las personas. 

El tabaquismo es una enfermedad adictiva, curable 
con tratamiento adecuado y potencialmente mortal 
sin él. Aunque se suele pensar que fumar depende de 
una decisión individual y de la voluntad de hacerlo, en 
realidad es una adicción porque la nicotina produce 

LIBRO 3

La cultura de espacios  
libres de humo



dependencia física y psicológica en el organismo y genera en 
el fumador un consumo compulsivo, además de los efectos 
psicoactivos. El fumador es una persona enferma y adic-
ta, que requiere asistencia y atención para lograr supe-
rar esta situación; las normas vigentes contemplan 
que la persona que tiene el hábito de fumar pueda 
contar con asistencia médica desde los programas 
obligatorios de salud para que acuda a centros de 
cesación del consumo y reciba la atención nece-
saria que su enfermedad precisa.

La capacidad del tabaco para generar dependen-
cia se debe fundamentalmente a la nicotina, un 
potente alcaloide de acción central y periférica 
con efectos estimulantes y relajantes según la do-
sis ingerida; estas respuestas corporales a la nicoti-
na actúan como refuerzos positivos de la conducta de 
fumar. Los efectos psico neurológicos de la nicotina son 
los responsables del desarrollo de la adicción farmacoló-
gica, la tolerancia y el síndrome de abstinencia; se conoce que 
su capacidad adictiva es mayor que la de la cocaína y la heroína.

Lo ideal es no iniciar el 
consumo, pero si ya eres 
fumador, dejar de fumar 
es una opción que desde 

el primer momento aporta 
calidad de vida. 

La nicotina crea adicción al tabaco a través de la estimula-
ción de algunas funciones cerebrales y promueven la libe-
ración de sustancias como la dopamina que activan en el 
sistema las funciones de placer y/o recompensa del cerebro. 
Cuando la persona habituada deja de fumar, a los 50 ó 60 mi-
nutos siente un intenso deseo de fumar; a las 24/48 horas, 
esta sensación se acompaña de irritabilidad, ansiedad, difi-
cultad para concentrarse, cansancio y aumento del apetito, 
situaciones que el fumador sólo calma fumando.

La dependencia psíquica se muestra en la forma de fumar y 
en las asociaciones que establece el fumador entre los mo-
mentos y situaciones especialmente placenteras y la pre-
sencia del tabaco; esta dependencia es la que hace que, para 
muchas personas, fumar tabaco se convierta en una conduc-
ta prioritaria sobre otras.

No obstante, y esto es muy importante, al abandonar el con-
sumo de tabaco ese riesgo se va reduciendo a medida que 
el tiempo pasa; por ejemplo, el riesgo de enfermedad coro-
naria (infarto, angina de pecho), disminuye significativamen-
te al cabo de diez años de dejar de fumar. De igual manera, 
existen efectos benéficos a corto plazo derivados del no 
consumo de tabaco y demás productos relacionados, en los 
siguientes días de dejar de fumar ocurren cambios en los la-
tidos del corazón, la presión arterial y la oxigenación de la 
sangre. La función pulmonar mejora desde los tres meses 
iniciales y desaparecen los efectos desagradables asociados 
con el aliento, color de los dientes, dedos, uñas, olor del ca-
bello y la ropa. 
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1. Efectos nocivos del tabaco o de la exposición al humo 
de tabaco a corto plazo

Aumento 
del ritmo 
cardíaco y 
de la presión 
arterial.

Coloración 
amarillenta 
de dedos y 
las uñas. 

Aparición 
de arrugas 
precoces en 
la cara y dis-
minución de 
la hidratación 
de la piel.

Mal aliento 
(halitosis).

Disminución 
del olfato y 
del gusto.

Mal olor  
corporal,  
incluido  
el pelo. 

Enfermedades 
respiratorias: 
infecciones de 
las vías respi-
ratorias altas 
(nariz, gargan-
ta y laringe), 
infecciones 
del tracto 
respiratorio 
inferior como 
neumonías y 
bronquitis, tos 
e irritación.

Reducción de 
la condición 
física y por 
consiguiente 
del rendimien-
to deportivo.

Coloración 
amarillenta de 
los dientes. 

Aumento de 
placa dental 
que favorece 
el riesgo de 
caries.

Consumo dependiente: 
inicia de manera ocasio-
nal y progresivamente 
aumenta la cantidad y 
frecuencia de consumo.



2. Efectos nocivos del tabaco o de 
la exposición al humo de tabaco a  
largo plazo

� Cáncer: de pulmón, boca, laringe, estómago, colon, vejiga, riñón, páncreas y 
leucemia mieloide aguda, entre otros.

� Enfermedades cardiovasculares: enfermedad coronaria, infartos agudos del 
miocardio, accidentes cerebrovasculares, aneurisma aórtico abdominal y 
enfermedad vascular periférica en las extremidades superiores e infe-
riores.

� Enfermedades respiratorias: infecciones de 
todo el aparato respiratorio (nariz, garganta, 
laringe, bronquios y pulmones), aumento de 
la presencia de sinusitis, faringitis, laringi-
tis, bronquitis y neumonía, y enfermedades 
crónicas pulmonares como enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC).  
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� Asma en niños o adolescentes expuestos al humo del tabaco, como fumadores 
activos o pasivos.

� Disminución de la memoria y del rendimiento intelectual.

� Disfunciones sexuales y de reproducción: las mujeres fumadoras tienen más 
dificultad para quedar embarazadas, su embarazo tiene más complicaciones 
(placenta previa y desprendimientos de placenta) y es más frecuente que tengan 
niños prematuros y de bajo peso al nacer. En los hombres causa impotencia y 
alteración en la formación de esperma.

� Reducción de la condición física y por consiguiente del rendimiento deportivo.

� Arrugas prematuras, envejecimiento del rostro particularmente. Aparición con 
el tiempo del llamado “rostro del fumador” (arrugas finas alrededor de los labios, 
patas de gallo alrededor de los ojos, líneas profundas de expresión en mejillas y 
frente y coloración grisáceo-amarillenta de la piel de la cara).

� Enfermedades dentales y de las encías: periodontitis en adultos y pérdidas den-
tales; estomatitis del fumador, candidiasis oral.

� Osteoporosis: las mujeres fumadoras tienen mayor probabilidad de fractura de cadera.

� Cataratas y degeneración macular.

� Úlcera de estómago en los fumadores que tienen infecciones provocadas por la 
bacteria Helicobacter pylori.

� Síndrome de muerte súbita en lactantes. 

� Dependencia física y síndrome de abstinencia.

� Dependencia psíquica.

� Manifestaciones en el comportamiento derivadas de la abstinencia (irritabilidad y    
ansiedad).
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3. Efectos del tabaquismo sobre el corazón y las arterias

Disminución de la oxigenación de la sangre a 
causa del monóxido de carbono y por tanto a 
órganos y tejidos del cuerpo, como cerebro, 
corazón y músculos.

El humo del tabaco produce diversas alteraciones sobre el corazón y los vasos sanguí-
neos (arterias, venas y capilares); el humo del tabaco interviene en el proceso crónico de 
la aterosclerosis, que consiste en la obstrucción de los vasos sanguíneos y la pérdida de 
elasticidad de sus paredes, dando lugar a dificultades en la circulación o “riego sanguíneo”. 

Estas transformaciones son consecuencia de diversos efectos del humo de tabaco como:

Aumento de los latidos del corazón por 
acción de la nicotina, trastornos del ritmo. 

Vasoconstricción de las paredes arteriales 
que conlleva reducción del diámetro de los 
vasos y capilares, y aumento de la presión 
arterial.

Alteración del flujo sanguíneo, que se hace 
turbulento y favorece los depósitos de  
colesterol.

Incremento de la coagulabilidad de 
la sangre por acción de la nicotina.
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Estas transformaciones generan principalmente tres grupos de enfermedades en el aparato circulatorio:

Es muy importante insistir en que ningún grado de tabaquismo es inofensivo. 
Incluso las personas que fuman poco o que sólo lo hacen esporádicamente 
sufren lesiones del corazón y los vasos sanguíneos. Además, las mujeres que 
fuman y toman anticonceptivos orales y los fumadores que sufren diabetes, 
corren un riesgo mucho mayor de sufrir un ataque cardíaco y un accidente 
cerebrovascular.
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Enfermedad coronaria (infarto del 
miocardio y angina de pecho): lesión 
del corazón por obstrucción de los 
vasos que nutren y alimentan el tejido 
cardíaco (músculo cardíaco).

Accidente cerebrovascular  
(trombosis, hemorragia cerebral): 
destrucción del tejido nervioso 
por rotura u obstrucción de los 
vasos que alimentan a este tejido.

Enfermedad vascular periférica: 
da lugar a lesiones en las extre-
midades por obstrucción de sus 
vasos y capilares, lo cual genera 

alteraciones en la sensibilidad, 
lesiones cutáneas, al igual que di-
ficultad en el riego de los tejidos 
y músculos de las extremidades, 

entre otras.

4. Realidades concretas sobre las creencias  
del consumo de cigarrillo

“Puedo dejarlo cuando quiera…”
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Realidad

El tabaco es una droga con una capacidad 
adictiva similar al de la heroína. La mayo-
ría de la gente continúa fumando porque 
es muy difícil dejar de fumar, de tal mane-
ra que no necesariamente se puede dejar 
el consumo de este sólo con la voluntad. El 
deseo de dejarlo es fundamental, pero en la 
mayoría de los casos no es suficiente; por 
eso se hace imprescindible solicitar apoyo 
del médico para explorar opciones como la 
consejería, los cambios comportamentales 
e incluso medicamentos, de ser necesario.

Datos

La nicotina es una de las sustancias que 
existen en la naturaleza con mayor capaci-
dad para crear adicción en la persona que 
la consume; los primeros síntomas de adic-
ción a la nicotina pueden aparecer a los po-
cos días de comenzar a fumar.  El síndrome 
de abstinencia a esta sustancia se manifies-
ta por síntomas físicos y psíquicos entre los 
que se encuentran: irritabilidad, altos nive-
les de ansiedad e incluso ligeros temblores. 

En la práctica, las personas fumadoras lo 
hacen con mayor frecuencia, la mayoría de 
éstas cuando empezaron, pensaban que no 
iban a pasar nunca de unos pocos cigarros 
al día. La realidad es que la mayoría de los 
fumadores lo hacen a diario y consumen 
una media de veinte cigarrillos por día.

El consumo de tabaco se integra fácilmente 
en los hábitos de vida, lo que supone otra di-
ficultad añadida para dejar de fumar. 

Cuando un fumador hace un intento serio de 
abandonar el consumo de tabaco sin recibir 
tratamiento adecuado, sus posibilidades de 
éxito se cifran entre el 5% y el 10%.  Por otro 
lado, si este mismo intento se combina con 
un acompañamiento y apoyo profesional 
para la cesación tabáquica, sus posibilida-
des de éxito se incrementan hasta un 80%.

Posibilidades
de éxito entre

5 y 10%
sin recibir  

tratamiento

Posibilidades
de éxito 
 suben a un

80%
con apoyo  

profesional
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Realidad

A pesar de lo que muchos jóvenes creen, cada vez hay 
más personas a las que le molesta el humo y el mal olor 
del tabaco y cada vez hay mayor sensibilidad sobre los 
efectos nocivos del humo del tabaco sobre la salud de 
las personas fumadoras y las que le rodean, por lo que 

fumar no hace a una persona más atractiva.

Datos

Cada vez hay más lugares donde no se permite fumar: 
escuelas y colegios, universidades, oficinas y lugares 

“Fumar da importancia”

de trabajo, cines, museos, supermercados y el trans-
porte público, entre otros.

Cada vez hay más personas a quienes no les gusta res-
pirar aire contaminado por el humo de tabaco. 

El consumo de tabaco contribuye a que se pierda 
atractivo personal al producir mal aliento, mal olor 
corporal y arrugas prematuras.

La supuesta importancia sólo existe en el imaginario 
de la poderosa estrategia promocional de la industria 
tabacalera para atraer especialmente a mujeres y jóve-
nes.

“la mayor parte de los adultos fuma”
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“El tabaco no es tan peligroso como dicen” 

Del total de
muertes 

 atribuidas al 
tabaco

42,9%
se debe a

tumores

Realidad

En Colombia hay más adultos que no fuman 
que adultos que lo hacen. Además, cada vez 
es más frecuente entre los adultos dejar de 
fumar. 

Datos

En el país ha disminuido considerablemen-
te el número de adultos fumadores, según 
informes de investigación, en Colombia en 
1990 fumaba el 27% de la población adulta, 
mientras que en 2010 esa cifra bajó al 19%; 
preocupa, sin embargo, que la mayoría sean 
personas menores de 40 años. Se estima que 
cerca de 6 millones de personas fuman, la 
cual, sin duda, es una cifra considerablemen-
te alta, que no obstante ha venido bajando 
poco a poco.

En Colombia
en 1990 
fumaba el

27%
de la población

adulta

En 2010 
bajó al

19%

Realidad

El tabaquismo es la principal causa evitable de pérdida de salud 
y de muerte prematura en nuestra sociedad y afecta tanto a fu-
madores como a las personas expuestas al humo del tabaco; los 
fumadores pasivos presentan un riesgo elevado de contraer las 
mismas enfermedades que los fumadores activos.

Datos

Se ha demostrado que la exposición al aire contaminado por el 
humo del tabaco durante una hora en una persona no fumadora 
equivale a fumarse tres cigarrillos.

El tabaquismo está asociado con un incremento del riesgo de 
presentar diferentes tipos de cáncer, de pulmón (85%), cavidad 
oral (92% en hombres y 61% en mujeres), laringe (83%), esófago 
(80%), estómago, vejiga, páncreas y riñón. Del total de muertes 
atribuidas al tabaco, el 42,9% se debe a tumores.

Está demostrado que el tabaquismo aumenta entre dos y cuatro 
veces la posibilidad de padecer enfermedad coronaria y enfer-
medad cerebrovascular. Cuatro de cada diez de las muertes aso-
ciadas al tabaquismo son por enfermedades cardiovasculares.
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También se cuenta con evidencia científica que mues-
tra una relación estrecha entre el consumo de tabaco 
y las enfermedades respiratorias, siendo éste el prin-
cipal factor causal de las mismas; más 
del 90% de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) está rela-
cionado con el consumo de tabaco. La 
bronquitis crónica y el asma también 
son enfermedades asociadas al con-
sumo de tabaco. 

“Fumar es algo que no te va a hacer daño hasta que seas mayor” 

De otro lado, diversos estudios han puesto en eviden-
cia la relación que existe entre el consumo de tabaco 
de una mujer embarazada y el riesgo de complicacio-

nes durante el embarazo y la salud del 
feto.

En Colombia se han estimado en 50 mil 
las muertes anuales causadas por con-
sumo de tabaco. De cada 1.000 muertes, 
4 son por SIDA, 15 por accidentes de trá-
fico y 151 están relacionadas con el con-
sumo de tabaco. 

Realidad

El consumo de tabaco tiene consecuencias negativas en el organismo a corto plazo, causa daño 
a cualquier persona que lo consuma y ese deterioro se evidencia desde el principio, desde la pri-
mera inhalación del cigarrillo y continúa en forma permanente a lo largo de la vida de adicción.

Datos

La nicotina produce incremento del pulso cardíaco y de la tensión arterial. El consumo habitual 
de tabaco incrementa el nivel de monóxido de carbono en sangre, lo cual dificulta la oxigenación 
de los músculos y se traduce en una disminución de la condición física y el rendimiento depor-
tivo.

El hábito de fumar facilita la aparición de arrugas precoces en el contorno de los ojos y alrededor 
de los labios, provocando envejecimiento prematuro de la piel de la cara.

Hace que aparezcan manchas amarillas en los dientes, dedos y uñas. 

El consumo de tabaco altera el sentido del gusto y del olfato, la persona fumadora no puede per-
cibir de manera adecuada el sabor de los alimentos; también se disminuye la percepción de los 
olores, incluso las fragancias suaves.
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5. El fumador pasivo es una víctima 

Se considera fumador pasivo a la persona que, sin fu-
mar, inhala aire contaminado por el humo de tabaco; 
también se conoce como humo de segunda mano; cuan-
do una persona está cerca de alguien que fuma, respira 
humo de segunda mano.

Cada año, según la Organización Mundial de Salud, mue-
ren 600 mil personas por exposición involuntaria al aire 
contaminado por humo de tabaco. Se considera que el 
tabaquismo pasivo es la tercera causa de muerte evi-
table en países desarrollados, después del tabaquismo 
activo y el alcoholismo.

El humo de segunda mano es peligroso para cualquiera 
que lo respire, ninguna cantidad de humo de segunda 
mano es inocua, contiene más de siete mil sustancias 
químicas nocivas, al menos 250 de las cuales provocan 
daños comprobados a la salud. También puede quedar 
en el aire por varias horas después de que alguien fumó. 
Aunque respires humo de segunda mano por un perío-
do corto, puede causarle daño a tu cuerpo.

Con el tiempo, el humo de segunda mano también pue-
de ocasionar problemas graves de salud a personas que 
no fuman, como cáncer y enfermedad cardíaca. El vapor 
o el aerosol de los cigarrillos electrónicos también con-
tienen químicos que afectan la salud de las personas.

El humo de
segunda mano 

contiene más de

7.000 
sustancias químicas

nocivas

Al menos

250 
sustancias químicas

provocan
daños comprobados

 a la salud

Estas son algunas consecuencias del humo de segunda mano:

Cáncer. El humo de segunda mano tiene 
más de 70 sustancias químicas que cau-
san cáncer, específicamente de pulmón 
en personas que nunca han fumado.

Enfermedad cardíaca. Respirar humo 
de segunda mano aumenta las pro-

babilidades de tener una enfermedad 
cardíaca, sufrir un infarto y vivir menos.



Problemas respiratorios. El humo de  
segunda mano puede causar tos,  

aumento de secreciones y falta de aire.

Asma grave. El humo de segunda mano 
aumenta la gravedad y la frecuencia 

de las crisis asmáticas en los niños que 
tienen asma.

Bebés más pequeños. Las madres que 
respiran el humo de segunda mano 
durante el embarazo poseen mayores 
probabilidades de tener bebés más  
pequeños; los bebés que nacen pequeños 
son más débiles y tienen mayor riesgo de 
desarrollar problemas graves de salud.

Síndrome de muerte súbita infantil. 
Los bebés cuyas madres fumaron en 
el embarazo o que están expuestos al 
humo de segunda mano después del 
nacimiento, tienen más probabilidades 
de morir a causa de este síndrome.

Problemas respiratorios. Los niños 
cuyos padres fuman cerca de ellos  
tienen bronquitis y neumonía con  
mayor frecuencia, el humo de  
segunda mano también causa  
problemas pulmonares, como tos,  
exceso de flema, sibilancias y falta de 
aire en los niños en edad escolar.

Infecciones de oído. Los niños expuestos 
al humo de segunda mano tienen más pro-
babilidades de tener infecciones de oído.

Pulmones débiles. Los bebés que respiran 
humo de segunda mano después del  

nacimiento tienen pulmones más débiles que 
los demás, eso aumenta su riesgo de padecer 

muchos problemas de salud.

.

Recomendaciones para los no fumadores

► La única manera de proteger a las 
personas que no fuman de los peli-

gros del humo de segunda mano es 
evitar por completo la exposición.   

► Las zonas de fumadores o terrazas para fumar en restaurantes no son seguras para los no fumadores por-
que incrementan la exposición al humo de segunda mano.

► Lo mejor que puedes hacer para proteger a los no fumadores de tu familia es dejar de fumar, de esta manera 
y en forma inmediata dejarás de exponerlos al humo de segunda mano en tu casa o automóvil, y reducirás su 
exposición en cualquier otro lugar a donde van juntos. Ten presente que los niños respiran humo de segunda 
mano en sus hogares más que en cualquier otro lugar, lo mismo ocurre con muchos adultos.
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► Hay medidas que puedes tomar para proteger tu salud y la de tu familia, además de dejar de fumar:

� Asegúrate que ninguna persona fume en tu carro o en tu casa, aplica incluso para los cigarrillos electrónicos.

� Asegúrate de que las personas que cuidan a tus hijos (niñeras, nanas, proveedores de cui-
dado infantil) no fumen.

� Elige restaurantes libres de humo; existen aún, pero están prohibidos.

� Evita los lugares públicos en los que se permite fumar;  
existen aún, pero están prohibidos.

� Explícales a tus niños el daño que hace 
el humo de segunda mano para que 
puedan estar lejos de él. 

� Ayuda a los otros a dejar 
de fumar para siempre.

Es importante que sepas que 
también existe el humo de ter-
cera mano, se trata del humo 
residual que permanece en al-
fombras, paredes, pisos, muebles 
y ropa, el cual, aunque no se ve, 
afecta la salud no sólo de quien 
ha fumado, sino de bebés, niños, 
plantas y mascotas, entre otros.

6. Mitos y realidades sobre  
el derecho a respirar un aire 
 libre de humo de tabaco

“Siempre  
se ha hecho”
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Muchas costumbres sociales muy arraigadas han cambiado a lo largo de las últimas 
décadas. La alimentación, la higiene corporal o ciertas costumbres ligadas a la seguri-
dad vial han experimentado cambios notables en nuestro entorno; el uso del cinturón 
de seguridad en los carros o del casco cuando se va en moto, incluso en bicicleta, son 
claros ejemplos de estos cambios. La evidencia que muestra cómo el uso del casco y 
del cinturón de seguridad aumenta nuestra seguridad y salva muchas vidas, ha contri-
buido a que los ciudadanos hayan adoptado estas precauciones cuando se desplazan 
en carro, moto o bicicleta. Otras costumbres, que hace pocos años eran frecuentes, 
como fumar en los transportes públicos, en centros comerciales, en el cine, en los res-
taurantes, en universidades y colegios, hoy son inaceptables. 

 “Los adultos tienen derecho a elegir fumar”

Muy pocos adultos “eligen” fumar; la mayoría de 
los fumadores iniciaron en su niñez y en su ado-
lescencia cuando se es más susceptible a las tác-
ticas promocionales de la industria tabacalera. 
Las decisiones tomadas con información falsa y 
manipulación no pueden ser consideradas una 
elección. 

La mayoría de los fumadores comienzan a fumar 
antes de que puedan conocer los riesgos del uso 
del tabaco y las propiedades adictivas de la nico-
tina; así rápidamente se hacen adictos y luego es 
difícil dejarlo.

“Existen temas de salud 
más importantes para 
tratar”

Hay muchos temas importantes en salud, pero el uso del tabaco es la principal 
causa de muerte evitable en el mundo y uno de cada dos fumadores morirá por 
enfermedades relacionadas con su consumo; por fortuna, reducir el uso del taba-
co es factible y barato.
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Aunque, finalmente, el consumo de tabaco des-
cienda tanto que reduzca los ingresos tributa-
rios totales del tabaco, los gobiernos todavía 
estarían en una situación beneficiosa, porque 
los impuestos del tabaco no alcanzan, ni mucho 
menos, a pagar el daño causado por el consumo 
de tabaco, estimado en más US$200.000 millo-
nes cada año según el Banco Mundial.

De otra parte, es importante tener en cuenta que 
cada vez son más importantes y significativos 
los avances normativos y los compromisos in-
ternacionales como la firma del Convenio Marco 
contra el Tabaco y las normas nacionales sobre 
espacios libres de humo de tabaco, sin embargo, 

estas acciones a favor del no 
consumo de tabaco y sus de-
rivados, presentan una gran 
dificultad representada en el 
poco conocimiento y empo-
deramiento de las reglas por 
parte de la ciudadanía.

Es justamente en este punto 
donde las entidades respon-
sables en los ámbitos nacio-
nal, regional y local deben 
asumir su papel de liderazgo 
en la divulgación creativa de 
las normas, pues no es sufi-
ciente impulsarlas, sino que 
es imprescindible comuni-
carlas dentro de escenarios 
pedagógicos adecuados.

Los gobiernos  
“no se toman en serio 
el control del tabaco”, 

pues son demasiado  
dependientes de  

los ingresos generados 
por los impuestos  

al mismo

“Tenemos que afrontar 
otros problemas  
de drogas”

En el ámbito mundial, el tabaco provoca una mortalidad 
mucho mayor que la que se atribuye al uso del alcohol 
y las drogas ilegales en conjunto. En el año 2000, el ta-
baco mató a casi 5 millones de personas en el mundo, el 
alcohol mató cerca de 2 millones, y las drogas ilegales 
causaron aproximadamente 200.000 muertes. Es de re-
saltar que el tabaco suele convertirse en la puerta de 
entrada de los jóvenes a otras drogas adictivas.



34

El cuidado como estilo de vida para Corazones ResponsablesLa visión de Corazones Responsables®

“La solución 
real para  
reducir el uso 
del tabaco  
es educar a  
nuestros hijos”

Sí, pero ¿dónde aprenden los niños?, los niños aprenden en el 
colegio que fumar es perjudicial, pero al salir de allí, pueden 
ver publicidad engañosa sobre el tabaco, se encuentran con 
venta de cigarrillos en las esquinas, incluso visitan otros ho-
gares donde está permitido fumar y a sitios públicos donde 
no se respeta la ley. De esta forma, el mensaje dado en el aula 
de clase se pierde. Está demostrado que la educación escolar 
por sí sola no reduce el uso del tabaco. La educación escolar es 
efectiva dentro de una estrategia de educación y divulgación 
más amplia que llegue a todos los contextos sociales de mane-
ra masiva a través de todos los medios disponibles.

Los jóvenes son el blanco principal de las tabacaleras. Saben 
ellos que si el consumo se inicia a edades tempranas es más 
fácil desarrollar una adicción y garantizar más años de consu-
mo y lucro.

“No se ha demostrado 
una relación causal entre 
respirar aire contaminado 

por humo de tabaco de 
los demás y el desarrollo 

de enfermedades”

Todas las organizaciones mé-
dicas y científicas que gozan 
de credibilidad en el mundo 
han demostrado que respirar 
aire contaminado por el humo 
de tabaco de los fumadores, 
causa graves enfermedades 
y muerte a los no fumadores. 
Además, la exposición al humo 
provoca diversas enfermeda-
des en los niños, entre ellas, 
neumonía, bronquitis, asma e 
infecciones de oído. Los úni-
cos grupos que aún niegan 
esto son la industria tabacale-
ra y sus equipos corporativos.
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“Hay fuentes más 
importantes  
de contaminación 
ambiental”

Muchas sustancias contaminan el aire. Debemos trabajar para eliminar to-
dos los riesgos para la salud, el humo de tabaco debe ser reconocido como 
uno de esos riesgos. Junto a los humos derivados de la quema de com-
bustibles, leña y carbón para cocinar alimentos y para las calefacciones, 
el humo de tabaco es una de las mayores causas de contaminación en los 
ambientes cerrados y es la forma de contaminación de más fácil solución. 
Sólo basta con eliminar el uso de tabaco dentro de los lugares cerrados.

La concentración de monóxido de carbono en el aire que respira una per-
sona que fuma es entre treinta y cincuenta veces superior a la de una per-
sona que no fuma y vive en una ciudad sometida a altos niveles de conta-
minación atmosférica.

“Las áreas  
compartidas  

para fumadores y  
no fumadores  

solucionan  
el problema”

Esto es como tener dentro de una piscina 
una zona donde se permite orinar y otra don-
de no ¿tú entrarías? Si el aire se comparte, la 
contaminación por el humo de tabaco tam-
bién. Fumar en el área de fumadores causa 
enfermedad en las áreas de no fumadores. 
Por esa razón las normas son claras en prohi-
bir la existencia de las áreas para fumadores 
y exigir ambientes cien por ciento libres de 
humo de cigarrillo. El conocimiento y la apro-
piación de las normas por parte de la ciuda-
danía garantizan su aplicación; se trata, por 
tanto, de cumplir las leyes, motivar a otros 
para que las cumplan y denunciar a quienes 
no las acatan.
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“La exposición al humo de tabaco de los  
demás es sólo un tema de mala ventilación”

Una mejor ventilación puede reducir el olor a humo, 
pero no elimina los contaminantes químicos peli-
grosos. Para eliminar esos contaminantes en una 
oficina de tipo medio, se necesitarían tantos cam-
bios de aire que se generaría un huracán. De hecho, 
se necesitaría de la fuerza de un huracán para lo-
grar retirar las partículas de humo de tercera mano 
adheridas a las superficies.

Además ¿por qué forzar a las empresas a invertir en 
costosos equipos de ventilación cuando se puede 
simplemente eliminar la fuente de contaminación?; 
la medida más barata, más efectiva y sensata es eli-
minar el uso del tabaco en los lugares cerrados, ade-
más porque es una obligación legal.

“Los ambientes libres 
de humo perjudican  
a los negocios,  
especialmente a  
los bares, a los  
restaurantes y a la 
industria turística”

Todo lo contrario, los lugares de trabajo libres 
de humo tienen costos menores de manteni-
miento y de seguros (de salud y de incendio, por 
ejemplo). Sus trabajadores son más producti-
vos. Los fumadores y los no fumadores expues-
tos al humo de tabaco enferman más frecuen-
temente que los no fumadores no expuestos al 
humo de este; además, los ambientes libres de 
humo ayudan a los fumadores a dejar de fumar.

El efecto de la prohibición de fumar en bares y 
restaurantes ha sido estudiado en cientos de 
comunidades; los registros de ventas muestran 
que estas se aumentan o se mantienen igual 
en los bares y restaurantes libres de humo, en 
comparación con aquellos lugares donde to-
davía se permite fumar. Estudios que muestran 
otra realidad generalmente son financiados 
por la industria tabacalera y se basan en predic-
ciones de los propietarios más que en los datos 
de ventas.
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“La restricción de fumar vulnera 
los derechos de los fumadores”

Los fumadores no tienen derecho a da-
ñar a otros con su humo. Los ambientes 
libres de humo no violan el derecho a fu-
mar, sino que protegen a los mismos fu-
madores, a las niñas y niños, a personas 
vulnerables y a los no fumadores. 

La restricción no prohíbe el derecho a 
fumar, lo que hace es regular y normar 
los sitios donde está prohibido. Adicio-
nalmente, los espacios libres de humo 
protegen también a los fumadores, para 
quienes a pesar de fumar resulta bene-
ficioso respirar en otros momentos aire 
sin químicos dañinos para el cuerpo; fu-
madores y no fumadores son protegidos 
por medidas que garantizan espacios 
libres de humo de tabaco y velan por la 
salud como un derecho de todos que 
debe ser garantizado.

“Los impuestos del tabaco 
cubren ampliamente los 
costos del uso del tabaco”

Los impuestos sobre el tabaco no llegan ni de cerca a pagar el daño en 
años de vida perdidos de fumadores activos y pasivos y en los costos del 
sistema de salud. En Colombia se gasta cinco veces más de lo percibido 
por impuestos en tratar a los enfermos que ocasiona el tabaco. Pero in-
cluso si lo hicieran, los impuestos no le compran a la industria tabacalera 
el derecho a causar un daño equivalente a lo recaudado en impuestos. 

Es importante también considerar que tener impuestos y costos bajos es 
una estrategia de las tabacaleras para vender más. En los países en los 
que se elevan el costo y los impuestos se protege a la población más po-
bre y joven de iniciarse en el consumo y mantenerse en la adicción, y los 
resultados se evidencian en cifras concretas de reducción de carga de 
enfermedad asociada al consumo.
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7. Mensajes clave para  
campañas efectivas 

� No te dejes atrapar, la nicotina 
de los cigarrillos es adictiva.

� El tabaco causa disfunción eréctil y  
otros problemas sexuales.

� El humo del tabaco produce mal  
olor en la ropa y en el cuerpo. 

� El tabaco mancha los dientes  
y causa mal aliento.  

� La nicotina reduce los vasos san-
guíneos e incrementa la presión 
en el corazón, no existe beneficio 
alguno para iniciar el consumo. 

� Fumar puede destruir tus pulmones y 
reducir el oxígeno que requieren tus  
músculos cuando practicas algún deporte.

� Quienes fuman tienen dificultad para 
respirar casi tres veces más que quienes 
no fuman. 

� Los fumadores corren más lento y no 
pueden correr tan lejos, lo que afecta 
negativamente su desempeño físico.

� Hay efectos inmediatos en la apariencia que resul-
tan desagradables en la relación con otros; el olor 
del cabello y la ropa, el mal aliento, el color de los 
dientes, las uñas y los dedos. Con el tiempo estos 
efectos se hacen permanentes, evidentes e inco-
modos para quienes interactúan con el fumador.

� Los jóvenes que usan tabaco, aunque sea  
pocas veces, tosen y tienen ataques de asma más 
frecuentemente como fase previa a desarrollar 
problemas respiratorios; esto trae como conse-
cuencia mayor número de días de enfermedad, 
más gastos médicos y desarrollo físico inferior 
frente a quienes no fuman.

� Probar nicotina en la niñez o la adolescencia  
multiplica las probabilidades de ser adicto en la 
edad adulta.

� Se hacen adictos al tabaco y les es muy 
difícil dejarlo. 

� En el mundo el consumo de tabaco es la cau-
sa individual más importante para evitar la 
muerte, porque ocasiona enfermedades del 
corazón, cánceres y derrames cerebrales.

� Cuando los muchachos consumen cigarrillo, este 
se convierte en la puerta de entrada a las bebidas 
alcohólicas y otras drogas como cocaína y marihuana.

Para los padres en el hogar

Para niños y adolescentes 



� Piénsalo. A pesar del impacto de las películas, la música y la te-
levisión, los padres pueden ser la influencia más importante en 
la vida de sus hijos; por lo tanto, los padres deben ser ejemplo, 
un hijo de un fumador tiene muchas más posibilidades de ser 
también un fumador.

� Habla directamente con los niños y jóvenes sobre los riesgos 
del tabaco y las estrategias de mercadeo de las tabacaleras. 

� Si alguno de tus amigos o familiares muere por una enferme-
dad relacionada con el tabaco, coméntalo con tus hijos.

� Muchos niños empiezan a usar el tabaco a los 11 años e incluso 
ya son adictos apenas a los 14 años, eso quiere decir que tienes 
que empezar temprano con su actividad educativa. 

� Entérate si los amigos de tus hijos 
consumen tabaco y habla sobre  
diversas formas en las que se pueden 
negar a consumir tabaco o los  
productos relacionados con el mismo.

� Todas estas recomendaciones 
son igual de válidas frente al 
uso de los dispositivos que  
proveen nicotina como el  
denominado cigarrillo electrónico.

� Habla con tus hijos 
sobre la imagen 
positiva falsa con la 
que se muestra el 
tabaco en anuncios 
comerciales, en 
la calle y en otros 
medios de comu-
nicación como las 
películas o 
la televisión.

� Aún si fumas, puedes tener una influencia en tus hijos, tu mejor 
opción, por supuesto, es dejar de fumar. Pero entre tanto lo 
logras, evita fumar frente a tus hijos, no les ofrezcas tabaco ni 
dejes el tabaco donde ellos puedan tomarlo.

� Debes empezar a hablar sobre el tabaco y sus peligros a los 5 o 
6 años y debes seguirlo haciendo hasta que el muchacho llegue 
a la universidad. No recurras a gritos o castigos; intenta ser 
perceptivo, dialoga, haz reflexiones útiles para intentar  
convencer con argumentos.

La postura firme en el hogar

39

Libro 3. La Cultura de Espacios Libres de HumoEl cuidado como estilo de vida para Corazones Responsables



� Intenta apoyar los negocios que no venden tabaco 
a los niños y menores de edad. Visita con frecuencia 
los restaurantes y otros lugares libres de tabaco y 
comparte esa decisión y argumentos con la familia, 
amigos y allegados. 

� Infórmate sobre las normas y exige su cumpli-
miento; conviértete en un líder ciudadano defen-
sor de los derechos adquiridos; manifiéstate ante 
las personas y/o autoridades competentes, escribe 
cartas con tus comentarios y deja constancias de 
los actos que atentan contra el derecho de disfru-
tar ambientes libres de humo, pide acción de los 
centros educativos.

� Asegúrate de que el colegio, la 
escuela y los eventos en los centros 
educativos (fiestas, ferias o eventos 
deportivos) sean libres de humo 
de tabaco y no tengan de ninguna 
manera zonas para fumadores.

� Sería genial que hagas parte 
del voluntariado de Corazones 
Responsables desde nuestro 
sitio web  
www.corazonesresponables.
org  y compartas los mensajes 
que promocionan los espacios 
libres de humo.

Padres que impactan en la comunidad

Para los profesores y entrenadores 
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� Te invitamos a descargar e imprimir desde 
nuestro sitio web el cartel de hogar libre de 
humo y ponerlo en un lugar visible de tu casa.

� Fumar frena el desarrollo de la capacidad pul-
monar, disminuye su funcionamiento y reduce 
el oxígeno disponible para los músculos en los 
deportes. 

� Los profesores y entrenadores tienen una gran influencia en los 
niños y jóvenes. Reconoce y acepta ese predominio y prestigio. Si 
fumas no permitas que nunca los niños y jóvenes te vean y menos 
lo uses alrededor de ellos en sus entrenamientos. Habla con tus 
estudiantes sobre la importancia de mantenerse alejados del 
tabaco y de cualquier sistema de provisión de nicotina.

� La nicotina es adictiva en forma 
similar a la heroína y la cocaína.

� En Colombia el  
consumo de tabaco 
es la causa de muerte 
más prevenible.  

� Los jóvenes que no empiezan a 
usar el tabaco a los 18 años muy 
posiblemente nunca lo harán. 

� Los jóvenes que 
usan el tabaco 
pueden tener 
mayor posibili-
dad de consumir 
bebidas alco-
hólicas y otras 
drogas como 
la cocaína y la 
marihuana. 
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� Al hablar con los jugado-
res, recuerda que ellos se 
sienten más relacionados 
con los mensajes sobre 
los efectos inmediatos 
del uso del tabaco (como 
un mal desempeño  
físico), que con el  
mensaje de la amenaza  
a la salud a largo plazo. 

� Haz que se promulgue y respete en tu  
entorno educativo o de entrenamiento  
una política libre de tabaco para jugadores,  
entrenadores y árbitros en todas las  
actividades físicas o deportivas. 

� Promueve que las prácticas, los juegos y 
las competencias sean libres de tabaco en 
campos deportivos, canchas y escenarios, 
así mismo alrededor de ellos y en las  
graderías o lugares para los espectadores.

� Envía copias de la política libre de tabaco a 
los hogares para que la revisen los padres. 

� Te invitamos a descargar e imprimir 
desde nuestro sitio web los carteles 
sobre espacios libres de humo y ponlos 
en lugares visibles. 

� Sería genial que hagas parte del voluntariado 
de Corazones Responsables desde nuestro 
sitio web  
www.corazonesresponables.org  y compartas 
los mensajes que promocionan los espacios 
libres de humo.� Anuncia y muestra 

los mensajes que 
invitan a respirar con 
tranquilidad porque 
se encuentra en un 
lugar libre de humo 
de tabaco.

� De ninguna  
manera busques o 
aceptes patrocinio 
para tus eventos 
con distribuidores 
o productores de 
cigarrillo o sus 
derivados.

Libro 3. La Cultura de Espacios Libres de Humo



8. Aprendes a cuidarte si dejas de fumar

Razones para dejar el cigarrillo

42

El cuidado como estilo de vida para Corazones ResponsablesLa visión de Corazones Responsables®

En poco tiempo me 
sentiré más sano, 

tendré más energía y 
estaré más enfocado. 
mi olfato y mi sentido 

del gusto mejorarán, 
mis dientes no se 

verán amarillos por la 
nicotina y tendré un 

aliento más fresco, 
tendré menos tos y 

respiraré mejor. 

Seré una persona 
más sana por el 

resto de mi vida. 
Correré menos 

riesgos de padecer 
cáncer, ataques 

al corazón, sufrir 
derrames cerebra-

les o apoplejías, 
muerte prematura, 
cataratas, y tendré 

menos arrugas. Mi pareja, amigos, 
familiares, hijos, 

nietos y compañe-
ros de trabajo se 

sentirán orgullosos 
de mí.  

No expondré a los 
demás al humo de 

segunda mano.   

Tendré un bebé 
más sano (en 

caso de un 
embarazo en la 

familia). 

Tendré más  
dinero para usar 

en otras cosas. 

Me sentiré orgulloso 
de mí mismo. Me sen-

tiré más en control 
de mi vida. Seré un 

mejor ejemplo para 
los demás.   

No tendré que preguntarme: 
“¿Cuándo voy a fumar otra 

vez?” o “¿Qué voy a hacer 
cuando esté en un lugar  

donde no se permite fumar?”  

Examina estas razones y encuentra la  
que más se ajuste a tu situación personal:



Paso

Comenta a tus amigos y familiares que hoy dejarás de 
fumar. Pídeles su apoyo durante esos primeros días y 
semanas; pueden ayudarte a sortear los momentos di-
fíciles, pero asegúrate de decirles cómo dar o expresar 
ese apoyo, debes ser específico; ellos no saben leer la 
mente.

Paso

Trata de estar ocupado. Puede parecer sencillo, pero 
mantenerse ocupado es una de las mejores formas de 
no fumar el día de dejar de fumar. Intenta alguna de 
estas actividades:

Paso

Busca ayuda idónea para dejar de fumar. Un plan para 
dejar de fumar combina estrategias que te ayudan a 
mantenerte enfocado, seguro y motivado para hacerlo. 
Podrías decidirte por un programa autoadministrado 
o por programas ofrecidos por instituciones de salud.  
Revisa con tu médico si necesitas ayuda con medica-
mentos para dejar de fumar y sigue la formulación 
estrictamente para aumentar las posibilidades de lo-
grarlo.

Evita la tentación manteniéndote alejado de activida-
des, personas y lugares que asocies con fumar.  Nunca 
fumes cigarrillos de otras personas, no pidas ni acep-
tes cigarrillos de nadie.

Cuando sientas deseos de fumar y necesites ayuda 
adicional o apoyo en el proceso de abandono del hábi-
to de fumar, intenta llamar a un amigo, familiar que te 
ayude a controlar el deseo.

Trata de mantener los cigarrillos lejos, fuera de su lu-
gar habitual y que no estén a la vista.  Cuando sientas 
deseos de fumar, piensa si “¿Realmente lo necesitas 
YA?”.  Trata de postergar unos minutos cada cigarrillo e 
intenta que este tiempo sea cada vez más largo.

Sugerencias para dejar de fumar hoy
Más del 75% de los adultos que fuman quieren dejar de 
hacerlo; para ayudar a los fumadores a que su deseo 
se haga realidad, se pueden seguir estas recomenda-
ciones:

1

3

2
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Salir de la casa.

Beber mucha agua.

Planear una noche 
de juegos con  
amigos que no 
fuman.

Ir al cine.

Ir a cenar a tu 
restaurante 
favorito donde 
no se permita 
fumar.

Agregua COLOR a las 
comidas y aumenta el 
consumo de frutas y 
verduras. Durante el 
proceso de dejar de 
fumar es posible que 
sienta más apetito, evita 
el consumo excxesivo de 
alimentos.

Cambiar tu  
rutina habitual.

Masticar chicle 
o un caramelo 
duro. Mejor libre 
de azúcar.

Relajarse con 
respiraciones 
profundas.

Mantener las 
manos ocupadas 
con un bolígrafo 
o una pelota 
antiestrés.

Hacer actividad 
física.

Paso

Evita los desencadenantes. Se trata de personas, lugares, cosas 
y situaciones que provocan la necesidad de fumar. En el día de 
dejar de fumar, es mejor evitarlos del todo. Estas son algunas 
indicaciones para superar algunos desencadenantes comunes:

�	Debes deshacerte de cigarrillos, encendedores y ceniceros, si 
aún no lo has hecho.

� Evita la cafeína porque puede ponerte nervioso. Mejor si 
bebes agua.

� Pasa el tiempo con personas que no fuman. La mayoría de las 
personas no fuman, así que encontrarás opciones.

� Intenta ir a lugares donde no se permite fumar. Allí no encen-
derás un cigarrillo a menos que quieras violar la ley.

� Descansa lo suficiente y consume alimentos sanos. La falta 
de sueño y el exceso de azúcar pueden ser desencadenantes.

� Evita los alimentos muy condimentados y azucarados, estos 
tienden a aumentar las ansias de fumar.

� No fumes mientras: habla por teléfono, miras televisión, 
trabajas o estás leyendo, disfruta de los momentos LIBRES de 
tabaco.

4
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Paso 5
� Presta atención a este momento y los días se irán 

sumando.
� Busca amigos que sean exfumadores o que no 

fumen, ellos pueden ser aliados para ayudarte a 
mantenerte ocupado y lejos de los cigarrillos. Plani-
fica tiempo con ellos y explora nuevas actividades 
que pudieras disfrutar, nuevos lugares y activida-
des para reemplazar aquellos que giraban en torno 
al hábito de fumar.

� Dejar de fumar puede resultar difícil, pero debes 
ser positivo. No te atormentes. 

� El día 1 no va a ser perfecto, pero lo importante es 
que no fumes ni un cigarrillo. Recompénsate por 

no haber fumado durante 24 horas ¡Lo 
mereces!

� Si no te sientes prepara-
do para dejar de fumar hoy, 
ponte una fecha que mejor te 
convenga. Está bien si nece-
sitas algunos días más para 
prepararte.

�	Haz lo posible por mantenerte positivo y atento, 
dejar de fumar ocurre un minuto, una hora y un día 
a la vez. No pienses en dejar de fumar como algo 
“para siempre”. 

� Colócate una liga en la muñeca. Cada vez que pien-
ses o sientas deseo de fumar, estírala y suéltala 
contra la muñeca para recuerdes todas las razones 
que te hicieron querer dejar de fumar inicialmen-
te. Luego recuerda que no siempre necesitarás la 
liga para ayudarle a mantenerse con sus planes de 
dejar el hábito.

Si deseas complementar estas recomendaciones para dejar de fumar, puede hacerlo también en 
www.smokefree.gov donde encontrarás ayuda complementaria y la ampliación de estos pasos.

Beneficios por dejar de fumar
Cuando el deseo de fumar es fuerte, puede ser fácil perder de vista los beneficios de dejar de fumar. Puedes 
incluso perder el enfoque, pero en realidad no existe ninguna buena razón para continuar fumando. Para no des-

viarte del camino, piensa en las recompensas de dejar de fumar:

Recompensas instantáneas 

Cuando fumas, cada vez que inhalas, los compuestos químicos del tabaco llegan  
rápidamente a tus pulmones. Tu sangre transporta las toxinas a todos los órganos del  
cuerpo, no existe una cantidad de humo de cigarrillo que sea segura. Después de dejar de 
fumar, tu cuerpo comienza a sanar en un plazo de veinte minutos después del último cigarrillo, y 
el organismo elimina la nicotina en tres días, a medida que tu cuerpo empieza a repararse, es  
posible que te sienta peor en lugar de mejor; Los síntomas de abstinencia pueden ser difíciles, pero es 
un signo de que tu cuerpo está sanando.



Recompensas a largo plazo

Logros para 
la salud después 
de dejar de fumar

También reducirás el humo de segunda mano que 
respiran tus seres queridos. Protege a tu familia 
siendo ejemplo, si dejas de fumar, le mostrarás a tu 
familia y a otros jóvenes que tomar decisiones de 
cuidado es posible y que la vida sin cigarrillos no 
sólo es más sana, sino que es posible.

El uso del tabaco causa aproximadamente 32 mil muertes por año en Colombia. Dejar de fumar puede ayu-
darte a prolongar la vida; Los fumadores mueren un promedio de trece años antes que los no fumadores, 
se precisa tener el control de tu salud dejando de fumar (y sin volver a fumar). Con el tiempo, disminuirás 

mucho el riesgo de muerte por cáncer de pulmón y otras enfermedades, tales como:

Enfermedad cardíaca - Accidente cerebrovascular - Bronquitis crónica 
Enfisema - Al menos 13 tipos de cáncer

► En los 20 minutos siguientes disminuyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

► En las 12 horas siguientes se normaliza el nivel de monóxido de carbono de la sangre.

► En los 3 meses siguientes mejora la circulación y la función pulmonar.

► A los 9 meses toserás menos y respirarás mejor.

► Al año bajará a la mitad el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria.

► A los 5 años el riesgo de cáncer en la boca, la garganta, el esófago y la vejiga se reducirá 
 a la mitad.

► A los 10 años tendrás la mitad de las probabilidades de morir de cáncer de pulmón y  
  bajarás tu riesgo de padecer cáncer de laringe o páncreas.

► A los 15 años el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria es el mismo al de aquellas  
   personas que no fuman.
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9. Formas para ayudar a un familiar o a un amigo  
para que deje de fumar
Estas 12 recomendaciones son muy valiosas para que logres ayudarle a un familiar o a un amigo, siempre con 
afecto y amor, como lo haría un Corazón Responsable.

Entiende que dejar de fumar es difícil1

Fumar cigarrillos no es una mala costumbre, es una adicción muy seria y  complicada. 
Esto hace que dejar de fumar sea uno de los mayores desafíos que muchos fumado-
res tendrán que enfrentar.

Decidir dejar de fumar no implica que todos los deseos de hacerlo sean suficientes 
inmediatamente. Tomará tiempo y puede necesitar hacer el propósito más de una 
vez para lograrlo de manera permanente. La mayoría de las personas que dejan de 

fumar no lo hacen sin ayuda. Reciben mucho apoyo de sus amigos, familiares y otras 
personas importantes, incluso de su médico de confianza. Encuentra tu lugar para que ayu-

des de manera proactiva. 

Cuanto más sepas, más podrás ayudar.

�	Aprende más sobre por qué dejar de fumar es tan difícil.

�	Revisa los temas relacionados con personas que están pensando en dejar de fumar.

�	Obtén respuestas a preguntas comunes que pueden ayudar a alguien que quiere ofrecer apoyo a un fumador.

Identifica el estilo de tu relación 2

Tú y la persona a la que estás tratando de ayudar tienen un estilo personal para 
hablar y compartir los temas sobre fumar, ese estilo puede afectar tu percepción 
sobre fumar y sobre dejar de fumar. Tus propios hábitos y rutinas pueden afectar a 
la persona que estés tratando de ayudar.

� Quizás no te molestabas cuando antes ella/él fumaba.

� Quizás está generando desencuentros y peleas cuando hablan  
sobre el acto de fumar.

� Quizás estás evitando el tema y no lo hablas.

� Quizás la manera en que interactúas sobre el acto de fumar ha cambiado por problemas de salud.

Es muy oportuno que te preguntes si el estilo de relación que compartes influye en: su forma de fumar, su forma 
de dejar de fumar, su salud y tu propia salud.

Si entiendes el estilo de relación puedes ayudar a que la persona capte de manera más clara lo que cada uno tiene 
que hacer para manejar la forma de fumar y dejar de fumar. Por ejemplo:
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� Tal vez necesitas reconocer más los pequeños éxitos de tus amigos/miembro de la familia cuando  
dejan de fumar, como invitar a la persona a comer después de pasar una semana sin hacerlo.

� Tal vez tengas que dejar de criticar si tiene un desliz y fuma un cigarrillo.

� Tal vez decidas que es hora de que también dejes de fumar.

Afrontar una conversación sobre dejar de fumar puede ser difícil para algunas per-
sonas. ¿Cuál es la mejor manera de iniciar una conversación al respecto?; la clave es 
buscar una oportunidad.

Tu amigo(a)/miembro de la familia podría decir algo que le da una oportunidad para 
iniciar una conversación acerca de dejar de fumar.

Aquí hay algunos ejemplos:

�	“Estoy pensando en dejar de fumar”.

� “Mi médico me dijo que debería dejar de fumar”.

� “Estoy embarazada/mi esposa está embarazada/los hijos de mi hermana me están preguntando  
acerca de mis cigarrillos. Quizás debería dejar de fumar por ellos”.

Debes prepararte para tomar ventaja de una oportunidad. Hazle saber qué piensas que es genial que esté consi-
derando dejar de fumar y que estás listo para ayudarle. Si eres un exfumador, puedes hablar sin pontificar de tu 
experiencia sobre dejar de fumar, hazle saber lo mucho mejor que te sientes ahora que estás libre de humo.

Aquí hay algunos ejemplos:

�	“Estoy tan orgulloso de que hayas decidido intentar dejar de fumar...  ayudaré en lo que necesites”.

� “Yo sé que dejar de fumar va a ser difícil, pero sé  
que lo puedes lograr ¿Has pensado en una fecha para empezar?”

� “No estás solo(a) en esto. Incluso si las cosas se ponen difíciles, cuenta con mi ayuda”.

� “¡Dejar de fumar es lo mejor que he hecho! Déjame saber si necesitas algún consejo”.

 Inicia una conversación3

Crea una oportunidad 4

Si esa persona no te da una oportunidad, créala. Por ejemplo, preguntándole si ha 
pensado dejar de fumar. La clave es que preguntes en lugar de afirmar que debe 
hacerlo. Pedirle que deje de fumar puede hacer que la persona se sienta acorralada 
y se ponga a la defensiva, lo cual no le lleva a ninguna parte.

Puedes intentar abordar una conversación constructiva hablando sobre los temas 
legales de los espacios libres de humo, o un anuncio que viste o escuchaste en las 
noticias.
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No des sermones ni cantaletas 6

Revisa estos ejemplos:

� “Escuché en las noticias que los impuestos sobre los cigarrillos podrían subir pronto ¿Qué piensas del tema?”

� “Ayer por la noche quedé muy impactado con una nota de televisión sobre un exfumador a  
quien le tuvieron que amputar las piernas. Yo no sabía que eso podía pasar ¿Tú sabías?”. 

� “¡Estoy realmente emocionado con la noticia del nuevo bebé! La familia se va a crecer  
¿No has pensado que puede ser una buena ocasión para dejar de fumar?”

La experiencia de cada persona con el cigarrillo y el dejar de fumar es diferente. No 
asuma que usted sabe lo que significa eso para esa persona, que puede ser su mamá, 
su papá, alguno de sus hermanos, su esposa o esposo, sus hijos, algún familiar cerca-
no o un buen amigo o amiga. No asuma que usted sabe lo que necesitan para dejar 
de fumar exitosamente. Pregunte e indague. 

Hacer preguntas que no pueden responder con una sola palabra (como sí o no) es 
una manera de entender lo que está pasando y generar más cercanía afectiva.

Aquí hay algunos ejemplos:

�	¿Qué te hizo querer empezar a fumar?

� ¿Qué cosas te provocan el antojo de un cigarrillo?

� ¿Qué te hizo decidir a dejar de fumar?

� ¿Qué cosas te han estado estresando últimamente?

� ¿Qué puedo hacer para ayudarte a que dejar de fumar sea más fácil para ti?

Dejar de fumar es algo que tiene que ver con quien fuma, no lo tomes como propio. Por eso es importante que es-
cuches lo que tienes para decirte, si haces una pregunta, procura mantenerte en silencio, guardar la calma y darle 
tiempo a la persona para que exprese sus ideas y pensamientos. Es mejor si te resistes a la tentación de hacer tus 
propios comentarios, hazlo solo cuando sea preciso y oportuno, si te vuelves agobiante, todo el terreno ganado 
puede perderse.

Formula preguntas5

Los sermones y regaños no ayudan de ninguna manera a la persona que quiere de-
jar de fumar. Esa actitud sólo genera mal ambiente y no abona el terreno para que 
la ayuda sea fructífera; incluso si asumes ese papel, es posible que el fumador que 
necesita ayuda nunca piense en ti para que seas su soporte.

Aquí se listan algunas cosas que no debes hacer cuando quieras ayudar a alguien a 
dejar de fumar:
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� Decirle permanentemente que fumar es malo.

� Preguntarle muchas veces por qué fuma.

� Preguntarle cuántos cigarrillos se ha fumado.

� Preguntarle si ha fumado hoy día.

� Discutir con la persona justo cuando está tratando de manejar el periodo de abstinencia.

� Hacerle comentarios negativos, que le hagan sentir mal cuando le da hambre por culpa de la abstinencia.

• Mostrarle desagrado y enojo si recae y se fuma un cigarrillo.

Para la mayoría de los fumadores, los cigarrillos se han convertido en una rutina de 
su vida cotidiana. Así que hay un montón de personas, lugares y cosas que le pueden 
traer el recuerdo de fumar. Ofrécele distracciones para ayudar a que la persona pue-
da lidiar con su antojo, sin tener un cigarrillo.

Adoptar un estilo de vida libre de humo de cigarrillo puede parecer difícil, pero hay que 
intentarlo, planifica actividades donde no se pueda fumar; prueba con algunas de éstas:

�	Salgan a caminar.

� Invítale a cine y permítele escoger la película.

� Planifiquen una noche de juego con un grupo de amigos.

� Prepara una cena.

� Vayan a comer a su restaurante favorito.

� Inscríbanse en una clase de fotografía, pintura o cocina.

� Asistan a un concierto.

�	Vayan a un partido de fútbol o a un evento deportivo.

Algunos antojos son inevitables. Ayuda a esa persona a prepararse pensando en maneras de distraerse hasta que 
logre superar el antojo y los momentos de mayor ansiedad, la mayoría de los antojos sólo duran unos pocos minu-
tos, así que hacer una breve llamada telefónica o encontrar un trabajo para mantener sus manos ocupadas puede 
ser suficiente.

Veamos algunas ideas:

� Masticar chicle (lentamente) o comer caramelos libres de azúcar.

� Jugar en el teléfono celular.

� Modificar el ritmo o el orden de las cosas cotidianas que se hacen en un día  
para generar un cambio de ambientes.

Ofrece distracciones7
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Debes ser paciente y positivo 8

Apoyar a una persona que está tratando de dejar de fumar puede ser frustrante y 
agotador, pero no se puede comparar con la frustración y el agotamiento que esa 
persona podría estar enfrentando. Debes mantenerte optimista y no se darte por 
vencido ni contigo ni con la persona que estás tratando de ayudar. Tu apoyo es im-
portantísimo.

Es conveniente que entiendas y aceptes las dificultades que implica dejar de fu-
mar, pues la persona que tomó la decisión puede incluso experimentar cambios de 
humor y volverse irritable. El peor error es que tomes su estado de ánimo en los mo-
mentos difíciles de la manifestación de la abstinencia como si fueron personales. Debes aceptar que está teniendo 
cambios de comportamiento dado el esfuerzo que está realizando. 

� No le digas por ejemplo que era más fácil soportar sus estados de ánimo cuando era fumador.

� Ni se te corra sugerir la posibilidad de volver a fumar para que se le mejore el genio. 

Ten en cuenta que esos estados de ánimo son temporales y que la compensación es de largo plazo por los benefi-
cios que implica dejar de fumar tanto para esa persona como para ti. Los antojos de una persona que está dejando 
de fumar pueden ser difíciles de manejar. No permitas que se pierda la confianza, mantente al tanto del progreso 
y sé más bien recurrente en mostrarle toda tu disposición y apoyo. 

Revise estos ejemplos:

� “Puedo ver que esto es duro para ti, pero estoy orgulloso de ti porque has sido capaz de continuar 
 ¡Vamos a hacer algo divertido para celebrar tu éxito!”.

� “Parece que estás teniendo un día difícil ¿Qué te parece si preparo la comida hoy/cuido a los niños/ 
o riego las plantas para que tengas un poco más de tiempo para ti. ¡Lo mereces!”.

� Inscribirse y jugar en un equipo deportivo de la empresa donde trabaja.

� Masticar palitos de zanahoria o apio, y comer nueces.

� Apretar una pelota antiestrés.

�	Respirar profundamente y tratar de relajarse.

� Beber mucha agua.

Las prácticas de respiración que te compartimos en el Capítulo de la Cultura de la Conciencia Plena pueden ser 
muy útiles para una persona que está intenta dejar de fumar.
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Siempre habrá posibilidades de que esa persona falle en algún momento y se fume 
un cigarrillo. No te disgustes. Ya tendrá suficiente con su propia culpa y un resbalón 
no significa que haya fracasado. Recuérdale mejor que un desliz es sólo un bache en 
el camino.

Veamos qué hacer si hay fallas:

�	Dile que sabes que todavía puede lograrlo y mejor recuérdale los detalles del es-
fuerzo que ha realizado hasta el momento. Ayúdale a descubrir qué fue lo que provocó que 

el antojo regrese.

� Ayúdale a llegar a un plan para soportar la ansiedad si ocurre de nuevo.

� Pregúntale si hay algo que puedas hacer para ayudar.

Estos son algunos ejemplos de lo que podrías decir cuando se presenta una falla:

� “Las fallas ocurren ¡No te castigues por eso! Como cualquier cosa difícil, se aprende al andar. Utiliza mejor 
esta experiencia para aprender y arrancar de nuevo con más seguridad. ¡Lo vas a lograr! ¡Juntos lo podemos 
lograr!”.

� “¿Ah, no me digas, fallaste? Bueno, tranquilo. Dejar de fumar no es fácil y muchas personas necesitan  
de varios intentos antes de dejarlo para siempre ¿Yo sé que puedes hacerlo y estoy aquí para apoyarte”?

� “Todos fallamos alguna vez. Vamos a hablar de por qué te provoca fumar. Quizá eso te pueda ayudar a  
mantener la decisión esta vez ¡Eso sí, pilas; intenta no fumar el cigarrillo que viene!”.

Trátale bien aun si falla9
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Celebra los éxitos (grandes y pequeños) 10

Reconoce los éxitos y metas de esa persona que está intentando dejar de fumar. 
Mantenerse libre del cigarrillo por un día, una semana o un año siempre serán razo-
nes para celebrar-, también es digno celebrar la decisión de deshacerse de los ceni-
ceros en la casa, hacer a un lado todos los elementos que recuerdan el cigarrillo, o 
simplemente no fumar después de comer, al tomarse un tinto o al levantarse. Planea 
celebrar con una actividad divertida.

Algunas ideas fáciles para una celebración:

� Enviar flores o una tarjeta.

� Sorprender con entradas para cine, teatro o un concierto.

� Obsequiar un bono de compra en la tienda favorita.

� Preparar una cena en casa.

Una frase amable y oportuna puede tener el mismo significado de una celebración. Prueba con estas:



53

Libro 3. La Cultura de Espacios Libres de HumoEl cuidado como estilo de vida para Corazones Responsables

53

Debes estar allí por largo plazo 12

Los desafíos de dejar de fumar no se detienen cuando una persona deja su último 
cigarrillo. Los antojos pueden aparecer semanas o incluso meses más tarde. No es 
raro que los exfumadores vuelvan a fumar dentro de los primeros tres meses de 
dejar de hacerlo.

Haz lo posible para que la persona sepa que estás allí por largo plazo. Mantén la 
celebración de sus aniversarios sin fumar y ofrécele distracciones para ayudarle a 
soportar los antojos. Tu apoyo constante podría ser todo lo que esa persona necesi-
ta para tener un intento exitoso. 

� “¡La vida sin fumar es genial para ti. ¡Cada día sin cigarrillo te ves mejor!”.

� “Tu fortaleza hace ver fácil lo difícil. Debes sentirte orgulloso de ti mismo. ¡Yo lo estoy!”.

Ayuda a eliminar el estrés11

Dejar de fumar puede causar mucho estrés, y, por desgracia, muchas personas pue-
den estar utilizando el cigarrillo como una forma de soportarlo. Ayuda a romper ese 
ciclo mediante la búsqueda de maneras más sanas para manejarlo. Si notas que la 
persona está estresada, propón alguna actividad relajante.

Considera sugerir uno de estos calmantes para el estrés sin recurrir al hábito de 
fumar:

�	Cierra los ojos y practica unas cuantas respiraciones profundas.

� Juega con una mascota.

� Toma una caminata.

�	Prepara una buena cena.

� Lee las tiras cómicas del domingo.

� Ve a clases de yoga o de spinning.

� Ve al teatro a ver una comedia o busca en la televisión tu programa divertido.

� Planea un proyecto divertido en casa. Reacomoda los muebles o transforma sus espacios.

� Invítale a ver una puesta de sol o amanecer.

� Arma un crucigrama.

� Propón un café con una buena compañía y conversación con amigos de otros tiempos. 

� Toma una siesta.

� Toma un baño o una ducha larga.
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10. Normas que promueven  
el antitabaco y los espacios 
libres de humo

Es obligación de los  
vendedores y expendedores de 
tabaco colocar un anuncio claro 
y destacado al interior de su 
local acerca de la prohibición  
de la venta de cigarrillos o  
tabaco a menores de edad.

Está prohibido realizar publicidad  
promoción o patrocinio a productos 
de tabaco en radio, televisión, cine, 
medios escritos como boletines, 
periódicos, revistas o cualquier  
documento de difusión masiva,  
producciones teatrales u otras  
funciones en vivo, funciones 
musicales en vivo o grabadas,  
video o filmes comerciales,  
discos compactos, discos de  
video digital o medios similares.

Está prohibido vender 
productos de tabaco a 
menores.

Está prohibido  
el uso de máquinas  
expendedoras 
de productos de 
tabaco en lugares y 
puntos de venta en 
los cuales hay libre 
acceso de  
los menores  
de edad.

Se debe garantizar 
que los productos 
de tabaco no sean 
accesibles desde 
los estantes al 
público sin ningún 
tipo de control.

No se pueden vender 
cigarrillos por unidad 
en ningún estableci-
miento y eso  
incluye los expendios 
de la calle.

Está prohibido  
vender cigarrillos  
en cajetillas o  
presentaciones  
que contengan 
menos de diez (10) 
unidades.

Los NO FUMADORES tienen derecho a:

- Respirar aire puro libre de humo de 
tabaco.

- Protestar cuando se enciendan ciga-
rrillos, tabaco y sus derivados en sitios 
en donde su consumo se encuentre 
prohibido.

- Exigir a los propietarios a administrador 
que se pida a los autores suspender de 
inmediato el consumo de estos.
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Los Gobernadores, Alcaldes 
y Secretarías de Salud deben 
realizar actividades de 
movilización y campañas de 
promoción de entornos cien 
por ciento libres de humo y 
de desestimulo del consumo 
de productos de tabaco.

Está prohibido el consumo de cigarrillo en las áreas 
cerradas de TODOS los lugares de trabajo y en lugares 
públicos, como: bares, restaurantes, centros comerciales, 
tiendas, ferias, festivales, parques, estadios, cafeterías, 
discotecas, cibercafés, hoteles, ferias, pubs, casinos, 
zonas comunales y áreas de espera, donde se realicen 
eventos de manera masiva, entre otras.

Está prohibido fumar en las entidades 
de salud, en las instituciones de  
educación formal y no formal en  
todos sus niveles, en museos y  
bibliotecas, en establecimientos  
donde se atiende a menores de edad, 
en los medios de transporte, en  
entidades públicas y privadas de 
cualquier tipo de actividad industrial, 
comercial o de servicios, incluidas sus 
áreas de atención al público y salas de 
espera, también en áreas de alto  
riesgo de combustión como  
estaciones de gasolina, sitios de 
almacenamiento de combustibles, 
explosivos o materiales similares.

Está prohibida la fabricación y comercialización 
de dulces, refrigerios, juguetes u otros objetos 
que tengan forma de productos de tabaco y  
puedan resultar atractivos para los menores.  
Los cigarrillos electrónicos están incluidos en 
esta prohibición.  

Los menores de edad deben recibir  
asistencia institucional educativa bajo 
los principios de salud pública sobre 
los efectos nocivos del tabaquismo, 
la incidencia de enfermedades,  
la discapacidad prematura y la  
mortalidad debida al consumo de tabaco 
y a la exposición del humo de tabaco, 
tanto de los fumadores activos como  
de los pasivos.

Los propietarios,  
empleadores y  
administradores tienen 
la obligación de velar por 
el cumplimiento de las 
prohibiciones, fijar en un 
lugar visible al público 
avisos que contengan 
mensajes alusivos a los 
ambientes libres de humo 
y adoptar medidas para 
disuadir a las personas de 
que fumen en el lugar.
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11. El nuevo desafío de 
los sistemas electrónicos 
de administración de  
nicotina

Los sistemas electrónicos de administración de nicoti-
na y similares sin nicotina, algunos conocidos como ci-
garrillos electrónicos, contienen productos químicos, 
algunos de ellos considerados tóxicos y cancerígenos, 
muchos incluyen nicotina, sustancia altamente adicti-
va y potencialmente letal.

Estos dispositivos no queman tabaco, sin embargo, tie-
nen cartuchos llenos de nicotina, THC, aceite de can-
nabinoides (CBD), sabores, y otras sustancias químicas. 
Los cigarrillos electrónicos calientan las sustancias 
químicas líquidas en vapor que inhala una persona, que 
es la razón por la que se los suele denominar “vapeo.”

Las publicaciones científicas, conocidas hasta hoy, de-
muestran una relación entre el uso de estos disposi-
tivos y consecuencias adversas para la salud. Para la 
Fundación Colombiana del Corazón es claro que esta 
propuesta de la industria tabacalera tiene como pro-
pósito sumar nuevos consumidores, es un cinismo que 
se publiciten como un aporte a la salud pública y de-
ben ser regulados para proteger a la comunidad de sus 
posibles consecuencias negativas sobre la salud.

Todos los cigarrillos electrónicos contienen sustan-
cias nocivas y como recién comenzaron a conseguirse 

a partir de 2006, la investigación sobre sus riesgos 
para la salud a largo plazo es limitada. La Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (Food 
and Drug Administration, FDA) empezó a regular los 
cigarrillos electrónicos en 2016.  Sin embargo, se co-
noce que los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina 
liberan al ambiente sustancias nocivas para salud, que 
luego son inhaladas por quienes están alrededor.

Aunque algunos entes regulatorios internacionales 
han hecho diferencia entre los diferentes dispositivos 
electrónicos dispensadores de nicotina, no existe ra-
zón para hacer esa diferencia dado que, en diferente 
proporción, todos, sin excepción, tienen efectos noci-
vos para la salud.

Desde junio del 2019 se presentó en los EEUU una 
oleada de enfermedades respiratorias agudas graves 
que identificó más de 2807 pacientes con lesión pul-
monar asociada al cigarrillo electrónico y uso de pro-
ductos de vapeo. Se denomino EVALI por sus siglas en 
inglés con 68 muertes hasta febrero de 2020. El Cen-
tro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC) indicó que la mayoría de los 
casos del brote de EVALI se asociaron con vapeo de 



marihuana/THC contaminado con acetato de vitamina 
E, sin embargo, el 14% de los pacientes “usaron exclu-
sivamente productos que contienen nicotina”. Aunque 
aún faltan estudios para confirmar de forma definitiva 
la asociación con las lesiones pulmonares, el CDC y la 
FDA recomiendan finalizar de manera inmediata el uso 
de estos dispositivos.

Los sistemas electrónicos de administración de nico-
tina y similares sin nicotina generan comportamientos 
de riesgo en la población objeto, generalmente jóve-
nes y son potenciales inductores hacia el consumo del 
cigarrillo convencional en los no fumadores y el con-
sumo mixto en los fumadores. 

Los cigarrillos electrónicos fueron promocionados ini-
cialmente como adyuvantes en la cesación del consu-
mo del tabaco con un riesgo bajo de efectos negativos 
para la salud en comparación con el cigarrillo tradicio-
nal y aparentemente estaba dirigido a la población de 
adultos fumadores activos, sin embargo, la evidencia 
científica no ha establecido un real beneficio en la re-
ducción o cesación de consumo de tabaco. Un reporte 
de la Comisión Europea en 2018 mostró que solo el 14% 
de los fumadores que ingresaron a un programa de ce-
sación de tabaco con el uso del dispositivo son ahora 
exfumadores, y en muchos grupos se dio la situación 
del uso combinado del cigarrillo y los nuevos sistemas 
con incremento de las consecuencias desfavorables 
para la salud.

El problema adicional de los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina y similares sin nicotina es la 
atención a un nuevo objetivo constituido por un grupo 
de alta vulnerabilidad y potencial comercial: los jóve-
nes a quienes han vinculado con publicidad atractiva 
y estrategias de mercadeo de la industria tabacalera 
incluso con figuras públicas como estrellas del cine o 
la música. ¿En qué basa esta estrategia? en presentar-
lo como un producto 95% más seguro que el cigarrillo 
tradicional y además como dispositivo de uso recreati-
vo, con una presencia innovadora, con nuevos sabores 
y aromas, acorde con moderna tecnología. Hoy es una 
moda para los adolescentes y los adultos jóvenes con 
un sostenido crecimiento en Estados Unidos, Europa y 
Latinoamérica. En Colombia se estima que el 16,6% de 
los universitarios ya ha usado cigarrillos electrónicos 
alguna vez en la vida; en jóvenes de 18 años y menos 
esta cifra asciende a 19,6%. Un negocio que puede po-
ner en riesgo la salud y viene en pleno incremento.

La FDA no aprobó los cigarrillos electrónicos como una 
manera para dejar de fumar. Los profesionales de la 
salud y las entidades sanitarias en el mundo recomiendan 
métodos basados en la evidencia para dejar de fumar. 

Varios estudios demuestran que 
el uso de cigarrillos electrónicos o 
sistemas de vaporeo, incluso sin 
nicotina, aumentan el riesgo del 
consumo de tabaco en las personas 
que usan estos dispositivos, esto 
es especialmente riesgoso porque 
afecta principalmente a los jóvenes 
que son la población objeto de el 
mercadeo de estos productos. 

En jóvenes 
de 18 años 
y menos la  

cifra asciende a

19,6%
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Si has usado los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, es mejor que contemples dejarlos y 
usar métodos con respaldo de evidencia en su efectividad e inocuidad como el parche, el chicle, 
la pastilla, o el aerosol nasal de nicotina.

Colombia firmó el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), el cual fue 
adoptado mediante la Ley 1109 de 2006. Si bien este marco normativo no considera de manera 
específica estos dispositivos, todas las disposiciones son aplicables para regular la comerciali-
zación y prohibir la venta pública.

La Organización Mundial de la Salud ha invitado a las partes del CMCT a considerar la posibilidad 
de prohibir o regular los cigarrillos electrónicos y similares. No obstante, en Colombia se permi-
tió por parte de las entidades gubernamentales que se extiendan tiendas para vapeadores de 
manera abierta y en más de una docena de reconocidos centros comerciales se han estrenado 
tiendas de una de las marcas creadas por la industria tabacalera con la falsa promesa de un 
aporte a la salud pública.

Nos preguntamos si vamos a reaccionar de la misma forma que con el cigarrillo tradicional, 
cuando el uso de estos dispositivos ya se haya convertido en un problema de salud pública, 
olvidando que las normas constitucionales colombianas amparan el derecho a tomar medidas 
precautelativas para cuidar la salud.
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12. www.puedodejardefumar.org
La Fundación Colombiana del Corazón en colaboración con los programas de Terapia Respiratoria del país creo el 
sitio web www.puedodejardefumar.org
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Se trata de una plataforma online de desestimulo de tabaco, a través de la 
cual es posible asesorar, apoyar y acompañar a fumadores con un soporte 
directo a través de un chat en texto o audio, según solicitud del interesado. 
El objetivo es brindar apoyo en tiempo real en vivo.

La plataforma estará disponible desde enero de 2021 y se mantendrá de 
manera permanente como un servicio informativo y de ayuda para los fu-
madores en el país.

El sitio web pretende:

Los estudiantes reclutados recibirán un curso online de orientación y soporte, además de un manual de preguntas 
y respuestas más usuales para cesación tabáquica, pensando en todo tipo de preguntas.

Impulsar mediante una conversación 
guiada en vivo el desestimulo del  
tabaquismo y orientar a los fumadores  
a ingresar a un centro de cesación  
tabáquica.

Crear condiciones para el 
desarrollo de aptitudes 

personales y sociales que 
permitan ejercer un mayor 

control sobre la propia 
salud y sobre el medio 

ambiente, de tal forma que 
las personas opten por 

decisiones informadas que 
propicien su salud. 

Desarrollar acciones  
encaminadas al  

fortalecimiento de la 
movilización, construcción 

de alianzas y desarrollo 
de redes de apoyo para 

el empoderamiento y la 
corresponsabilidad social 

por una cultura que  
promueva y proteja  

la salud.
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13. Decálogo de la Cultura de espacios Libres de Humo

Está prohibido vender cigarrillos a menores, está prohibido 
todo tipo de publicidad y promoción de cigarrillos,  

está prohibida la venta al menudeo.

 Los espacios libres de humo no son para perseguir 
al fumador que es un enfermo, son para ofrecerle  

aire limpio a fumadores y no fumadores.

Fumar es una decisión personal, si eres fumador y persistes en tu adición, 
debes tener en cuenta que tu humo afecta a tu pareja, a tus hijos, a tus 

vecinos y a tus amigos; para ellos tu humo tiene los mismos efectos  
nocivos sobre su salud, aunque no hayan fumado jamás. Si fumas no 

tienes derecho a dañar a otros con tu humo.

Colombia tiene una ley que ampara y promueve lugares libres de humo. No te dejes 
engañar con propuestas que pretenden hacer esguinces a la norma como las áreas de 

fumadores, terrazas de fumadores, etc. La ley es clara y esas iniciativas son inaceptables.

Todos debemos ejercer el control social para que la norma se cumpla.  
Los espacios libres de humo deben promoverse y respetarse. No se puede 

fumar en lugares cerrados, en lugares donde hay multitudes o donde se 
hace actividad física. Denuncia ante las Secretarías de Salud.

El consumo de tabaco es la principal causa de muerte 
evitable en el mundo. Ningún otro producto de consumo 
es tan peligroso ni mata a tantas personas como  
el tabaco.

El fumador es un enfermo que requiere asistencia 
y atención para salir de su adicción.

El cigarrillo ataca el corazón porque aumenta las pulsaciones y la presión arterial, 
obstruye los vasos sanguíneos que además pierden elasticidad, altera el flujo 
sanguíneo y disminuye la oxigenación de la sangre. Como consecuencia de estas 
situaciones, se producen el infarto y la angina, la trombosis y la hemorragia cere-
bral o la obstrucción de los vasos sanguíneos de las extremidades.

Si dejas de fumar, los beneficios para la salud son evidentes incluso a 
corto plazo; adicional a que el riesgo de enfermar a causa del consumo 
de tabaco se reduce con el tiempo. 

Dejar de fumar mejora la respiración y notarás que te  
cansas menos, disminuyes la predisposición a toser y  
contraer infecciones, la piel y el rostro se recuperan del 
envejecimiento prematuro, recuperas el sentido del gusto 
y de olfato, bajas el deterioro de la función pulmonar, 
reduces la tasa de muerte súbita en un 20-50 por ciento 
y tras 10 años el riesgo de infarto del exfumador es el 
mismo que de quien no haya fumado nunca.
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