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¿Qué es el estrés?1  
El estrés es la forma en que el cerebro y el cuerpo 
reaccionan a cualquier tipo de demanda o amenaza. 
El estrés pude ser ocasionado por problemas 
pequeños o por tragedias. El estrés es uno de los 
detonantes más comunes que provocan  fumar. 

Las señales del estrés1,2,3

Algunos de los síntomas físicos o emocionales 
provocados por el estrés pueden ser:   

 • Tensión muscular 

 • Presión arterial alta 

 • Latidos del corazón acelerados 

 • Dolor de cabeza 

 • Fatiga 

 • Falta de interés sexual  

 • Cambios en los hábitos alimenticios  

 • Dificultad para dormir 

 • Depresión 

 • Cambios de humor 

 • Sensación de estar fuera de control

 • Dificultad para pensar claramente 

 • Aumento en el consumo de alcohol y drogas

El estrés y la salud

El estrés puede ocasionar:

 • Úlceras 

 • Irritación en la piel    

 • Alergias

 • Presión arterial alta 

 • Ansiedad   

 • Infartos

 • Embolias

¿Cómo manejar el estrés?

Manejar el estrés puede ayudarle a sentirse más 
tranquilo/a, en paz y al mando.  

 • Dedique tiempo a cosas que disfruta haciendo  

 • Manténgase activo/a. Solo unos cuantos   
 minutos al día pueden marcar la diferencia  

 • Limite el consumo de alcohol y cafeína 

 • Coma saludable y tome suficiente agua

 • Escriba sus preocupaciones para desahogarse   

 • Organice su tiempo y establezca metas realistas  

 • Duerma lo suficiente   

 • ¡Busque apoyo!

Los ejercicios de respiración también pueden ser 
de ayuda.

 • Respire profundamente por la nariz 

 • Deje que su abdomen y pecho se llenen de aire   

 • Exhale por la boca

 • Repítalo varias veces 

1 Cleveland Clinic (2018). Stress, Stress Management, & Smoking: Prevention. 
2 The American Institute of Stress (2017). Stress Effects. 
3 American Heart Association (2014). How Does Stress Affect You. 

¡Reciba ayuda GRATUITA para 
dejar el tabaco y la nicotina!

 1-800-600-8191


