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FUMAR Y LA DIABETES 
 
Las personas con diabetes que fuman tienen un riesgo mayor de desarrollar complicaciones 
crónicas relacionadas con la diabetes. El consumo de tabaco por sí solo implica muchos riesgos 
para la salud. Los niveles de glucosa en sangre no controlados combinados con el hábito de fumar 
pueden acelerar el avance de las complicaciones de la diabetes. 
 

¿Por qué dejar de fumar?  
 
Fumar causa daño a los vasos sanguíneos, los ojos y los nervios. Además, también produce 
arrugas, mal aliento, olor en el cabello y la ropa y pone a sus familiares y amigos en riesgo por el 
humo pasivo (de segunda mano). Fumar puede aumentar los niveles de colesterol malo y la 
presión arterial, lo cual hace que el riesgo de sufrir un ataque al corazón o accidente 
cerebrovascular sea mayor. El primer paso para mejorar la salud a nivel general es dejar de fumar.  
 

¿Cómo puedo comenzar?  
 

 Haga una lista de las razones que tiene para dejar de fumar.  

 Fije una fecha en la que lo dejará. Dígase a sí mismo: “dejaré de fumar el día X del mes X”. 

 Incluya a las personas que forman su red de apoyo.  

 Deshágase de cualquier cosa que pueda aumentar sus ganas de fumar, como un paquete 
de cigarrillos abierto, mecheros y ceniceros. Recuérdese las razones para dejar de fumar.  

 

¿Cuáles son algunas estrategias para dejarlo?  
 

 ¡Déjelo de golpe! Algunas personas consiguen dejar de fumar de la noche a la mañana.  

 Déjelo paulatinamente. Reducir gradualmente su consumo de tabaco semanal puede 
ayudar a reducir parte del síndrome de abstinencia. 

 Pruebe los parches, chicles, inhaladores o aerosoles de nicotina. También existen recetas 
disponibles, por lo que es recomendable contactar con su proveedor de cuidados médicos.  

 Pregúntele a su médico acerca de las sesiones de terapia, acupuntura o hipnosis.  
 

Recursos que pueden ayudarlo a dejar de fumar:  
 

 Línea de ayuda para dejar de fumar de Texas: 1-877-937-7848 

 1-800-QUIT-NOW o 1-800-DEJELO-YA 

 http://smokefree.gov 

 https://quitsmokingcommunity.org 
 
*La información de este documento es una adaptación de la publicada por la Asociación Americana de la Diabetes. 
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