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Guía para dejar de fumar
El tabaco es un grave problema de salud pública en el mundo y
constituye la primera causa aislada de enfermedad evitable,
invalidez y muerte prematura en nuestro país. La Organización
Mundial de la Salud estima que, en la actualidad, 5 millones de
personas mueren al año como consecuencia del tabaco.
En el tabaco hay una droga: la nicotina. Esta substancia es adictiva y tóxica.
Se absorbe a través del aparato respiratorio y, en menos de 10 segundos, llega
al cerebro. De ahí su potencial adictivo, su rapidez de acción y su poder como
reforzador. Actúa sobre el sistema nervioso, aparato cardiovascular, endocrino,
gastrointestinal y neuromuscular.
Otro componente importante de los cigarrillos es el alquitrán, que se produce
en la combustión del papel del cigarro y del tabaco. Es el responsable de
algunas enfermedades respiratorias, así como de diversos tipos de cánceres
(entre ellos del cáncer de pulmón).
El monóxido de carbono también procede de la combustión del cigarrillo. Este
gas, en los pulmones, se combina con la hemoglobina y
da lugar a un compuesto que impide que se fije el oxígeno
en los glóbulos rojos, lo que limita la correcta oxigenación
del organismo. Juega un

papel

importante en la

producción del infarto agudo de miocardio, de la arterioesclerosis o de algunas
enfermedades respiratorias crónicas.
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Y entonces,
¿POR QUÉ FUMAMOS?
-

Porque existe una dependencia física a la nicotina: el fumador es
adicto a la nicotina y cuando al organismo le falta la cantidad diaria
necesaria,

reacciona

apareciendo

el

denominado

“síndrome

de

abstinencia”.
-

Porque existe una dependencia psicológica y social: el tabaco forma
parte de las actividades cotidianas de los fumadores. Sin él notan que
les falta “algo”.

-

Porque es un hábito mecánico y automático: se fuma de manera
inconsciente, mecánica y automática.

QUIERO DEJAR DE FUMAR:
Mark Twain señaló lo fácil que es dejar de fumar: «Yo lo he conseguido
por lo menos mil veces» decía el escritor americano. Al margen de bromas,
Twain tenía razón, pues es posible abandonar el hábito de fumar con facilidad.
Dejar de fumar no consiste sólo en tomar la decisión: “me
gustaría dejarlo”, “sería bueno que no fumara”,… Fumar
forma parte de tu vida y abandonar este hábito es un
proceso que requiere una fase de preparación y no
conviene precipitarse.
Piensa que si llevas mucho tiempo fumando debes tomarte un tiempo para
conocer: por qué fumas, por qué quieres dejarlo y cómo y cuándo lo harás.
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¿POR QUÉ FUMO?
Para responder a esta preguntará, te ayudará saber con qué frecuencia te
identificas con cada una de las situaciones que se exponen en la siguiente
tabla. Marca la opción que creas más correcta, una sola opción, para cada uno
de los casos que se describen:

Para obtener las puntuaciones:
- Anota la puntuación que has señalado para cada situación: si marcaste 4
para la situación A, pon un 4 en el espacio reservado para A, y así
sucesivamente.
- Suma las tres puntuaciones que pusiste en cada línea, para obtener un total
por línea. Cada total te dará tu posición en cada una de las posibles razones
por las que fumas: si fumas porque te estimula, por placer, etc.
- Las puntuaciones totales pueden ir del 3 al 15. Puntuaciones de 11 o más,
indican que esta categoría describe de forma muy importante las razones
por las que fumas.
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Los valores obtenidos te ayudarán a identificar por qué fumas. Si obtienes una
puntuación alta en varias categorías: es normal, no te preocupes. Lo importante
es identificar cuales son las características de tu dependencia para afrontar,
con más facilidad, los primeros días sin fumar. Así, los resultados pueden ser
que fumas por:
1. Efecto estimulante: sientes que el tabaco te ayuda a
despejarte, a mantener un nivel elevado de
atención, te estimula, incrementa tu energía y, en
general, te ayuda a seguir adelante.
2. Refuerzo gestual: a veces, tener algo entre los dedos te
resulta gratificante, te ayuda a sobrellevar con mayor aplomo
algunas situaciones, te da mayor presencia o te resulta
entretenido.
3. Placer-relajación: no es fácil distinguir si fumas para sentirte bien o para
evitar sentirte mal.
4. Para reducir estados negativos: crees que el cigarrillo te
ayuda a superar los momentos difíciles, el estrés y los
problemas diarios. Tienes que tener claro que quien supera
los problemas cotidianos ERES TU, no el cigarrillo.
5. Adicción: ya sabes que tienes una fuerte adicción, pero también sabes
que puedes más que el tabaco. Por ello, en cuanto
dejes de fumar, te darás cuenta de que no vale la
pena volver a una situación de dependencia.
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6. Automatismo: no disfrutas de la mayoría de cigarrillos que fumas. Tu
relación con el tabaco es inconsciente, mecánica y
automática. El principal objetivo ahora es romper las
asociaciones inconscientes que has establecido entre
el acto de fumar y los hábitos cotidianos.
¿POR QUÉ QUIERO DEJARLO? BUSCA UN MOTIVO
Tienes que tener claro que ¡ningún método es eficaz si no tienes la firme
convicción de que quieres dejarlo!, por tanto, el primer paso es estar
absolutamente convencido de querer abandonar el tabaco. Para ello hay que
tener una razón de peso, UN MOTIVO.
Ya sabes que dejar de fumar tiene beneficios para la salud, tanto física como
mental. El riesgo de mortalidad disminuye a medida que es mayor el tiempo
que estamos sin fumar: a los 15 años de haber abandonado el hábito tabáquico
el riesgo de mortalidad es similar a aquellos que no han fumado nunca, pero
hay otros beneficios que se observan más rápidamente. Así:

BENEFICIOS DE DEJAR DE FUMAR
TIEMPO SIN
FUMAR

CAMBIOS BENEFICIOSOS PARA LA SALUD

20 minutos

La tensión arterial y la frecuencia cardiaca recuperan sus valores
normales.

8 horas

Los niveles de nicotina y monóxido de carbono se reducen a la
mitad, los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad.

24 horas
48 horas

Se elimina del cuerpo el monóxido de carbono. Los pulmones
comienzan a eliminar el moco y otros restos producidos por el
consumo de tabaco.
No queda nicotina en el cuerpo. Mejora la capacidad de gusto y de
olfato.

72 horas

Resulta más fácil respirar a medida que los bronquios comienzan a
relajarse y se incrementan la capacidad pulmonar.

2 - 12
semanas

Mejora la circulación.

3 - 9 meses

La tos, la fatigo y los problemas respiratorios mejoran debido a que
el funcionamiento de los pulmones aumenta hasta un 30%.
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5 años

El riesgo de morir por enfermedad pulmonar se reduce a la mitad.

10 años

El riesgo de morir de cáncer de pulmón es similar al de los no
fumadores y el riesgo de padecer cáncer de boca, laringe, esófago,
vejiga, riñón y páncreas se equipara al de las personas que nunca
han fumado.

Cada fumador es distinto y tiene sus propios motivos para dejar de fumar.
Busca los tuyos de manera que sean lo suficientemente importantes, haz una
lista, colócala en un sitio al que acudas con frecuencia y ¡repásala a menudo!:
-

Dejar de depender de una

-

substancia: SER LIBRE.

te rodean: espos@, hij@s,

Porque valgo demasiado como

compañer@s de trabajo,…

para dejar me machacar por el

-

Prevenir algunas

tabaco.

enfermedades causadas por el

Evitar el envejecimiento

tabaco: cáncer, patologías

prematuro de la piel.

respiratorias o enfermedades

-

Respirar mejor

cardiovasculares.

-

Recuperar el gusto y el olfato.

-

Vivir más años y vivirlos mejor.

-

Perder el color amarillo de

-

Ser un buen ejemplo para los

-

dientes y dedos.
-

No sentir agotamiento al subir
escaleras o hacer ejercicio.

-
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Pensar en la salud de los que

Evitar el mal aliento.

demás.
-

Ahorrar dinero.
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Cuanto más sólidos sean tus motivos para dejar de fumar, más estable te
sentirás durante el proceso.
La solidez de los motivos depende de cada persona. No creas que los motivos
que marca la sociedad son los buenos: debes encontrar los que sean sólidos
para ti, aunque al resto de la humanidad le parezcan una tontería.
VENCE LOS OBSTACULOS
Quizá uno de los primeros obstáculos con el que te vas a
enfrentar es contigo mismo, con esa vocecita interior que no
hará más que repetirte excusas y justificaciones para que
continúes fumando.
Más de una vez habrás pensado cosas como “me relaja”, “me ayuda a
concentrarme”, “ya es tarde, el daño ya está hecho” o “de algo hay que morir”.
Piensa que las enfermedades que produce el cigarro son muy lentas y
provocan en el fumador un deterioro progresivo de su salud. Es cierto que
todos nos vamos a morir, pero lo importante es tener una buena calidad de vida
y los últimos años de un fumador pueden ser de mucho sufrimiento.
Ya sabemos que los fumadores están “enganchados” al cigarrillo de 3
maneras:
o por la dependencia física a la nicotina
o por la dependencia psicosocial
o por el hábito mecánico y automático
Es importante conocer esto porque dejar de fumar no es un acto único y no
todos los cigarrillos se fuman por la misma razón.

Vencer la dependencia física:
Lo importante es perder el miedo al “mono”, es decir, al síndrome de
abstinencia. Piensa que la experiencia de prescindir de la nicotina no es ni
insoportable ni insuperable. A veces ni siquiera se experimenta y otras veces
no pasa de unas ligeras molestias. En cualquier caso, su duración es de 10 a
15 días y SEGURO que eres capaz de aguantar.
El día que ya dejes de fumar totalmente, y en los 5 días siguientes, sigue estos
consejos:
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- Bebe mucha agua a lo largo del día: el agua ayuda a acelerar la eliminación
de nicotina del organismo (limpia), crea una sensación de
saciedad que disminuye el ansia de cigarrillos y no engorda.
Además beber agua durante todo el día mantiene “ocupada” la
boca y las manos.
- Aprende a relajarte: busca un sitio tranquilo y siéntate
cómodamente, cierra los ojos y respira pausada y suavemente.
Con esto controlarás la ansiedad generada por la falta de
nicotina.
- Dúchate con frecuencia, ya que la piel es un órgano excretor y mediante el
agua se estimula esta función, ayuda a pasar la abstinencia y a
limpiar el cuerpo de nicotina.
No obstante, si piensas que tu ansia por la nicotina es demasiado fuerte, no
estás solo, consulta con un profesional de la salud. Te ayudará a encontrar el
mejor método de ayuda para superar esta adicción.

Vencer la dependencia psicosocial:
Generalmente, no se fuma al azar, se hace en momentos concretos: al tomar
café, después de comer, cuando se está ansioso,… Se establece una fuerte
asociación entre el estímulo y la conducta de fumar: cuando veamos un café D
tendremos ganas de fumar.
Para superar esta dependencia son muy útiles estas tres cosas:
- Hacer un cambio más global en tu vida, como sustituir el café por
otro tipo de infusión (menta, manzanilla,…), cambiar el aperitivo
con alcohol por un refresco sin azúcar. En general cambia
todo aquello a lo que pueda estar asociado el pitillo y así
disminuirás las ocasiones que te “invitan” a fumar.
- Pon al corriente a todos tus familiares y amigos de tu decisión. Pídeles que
te animen, te recuerden tu compromiso y que no te ofrezcan tabaco.
- Haz una dieta ligera. Procura evitar picantes, comidas abundantes y no
compres cosas para picar.
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Vencer el hábito mecánico y automático:
Piensa cuantos cigarrillos fumas al día, multiplícalo por los 365 días del año y
por el número de años que llevas fumando y piensa también en el
número de caladas que haces al día. Es lógico que ese
movimiento sea automático y se realice inconscientemente. Verás
que fumas muchos cigarrillos sin darte ni cuenta.
Para romper con la costumbre sigue estos consejos:
- Haz un autorregistro de todos lo pitillos que fumas con una hoja como esta:
Cigarrillo

Hora

Situación

Motivo

Deseo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hora: La hora y minutos en que fumas.
Situación: Anota lo que haces en ese momento, dónde te encuentras y con quién.
Motivo:
-

Rutina: el cigarro lo fumas de modo automático (después de comer, al hablar por
teléfono,…)

-

Abstinencia: el cigarro lo fumas porque no lo has podido fumar antes por estar en un lugar
donde no se permite fumar y “aprietan las ganas”.

-

Premio: el cigarro te lo fumas porque “te lo mereces”, después de un gran esfuerzo, de un
logro,…

-

Estrés: fumas porque tienes que hacer frente a algún “contratiempo” (estás preocupado,
ha surgido una situación de stress,…)

-

Social: fumas al estar con amigos.

-

Aburrimiento: porque estás esperando a alguien o por algo, mientras conduces,…

-

Relajación: fumas porque crees que después te sentirás relajado.
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Deseo:
-

1D: Deseos imperiosos de fumar

-

2D: Con muchos deseos de fumar

-

3D: Con algunos deseos de fumar

-

4D: Con pocos deseos de fumar

-

5D: Sin deseos de fumar

- Introdúcela en la cajetilla. Apunta con cada cigarro: la hora en que lo fumas,
las ganas que tenías y el motivo. Haz las anotaciones antes de encender el
pitillo.
- Ten siempre cerrada la cajetilla de tabaco con dos gomas. Esto romperá el
automatismo y tendrás conciencia de lo que fumas.
- Intenta usar la mano contraria a la que utilices normalmente para fumar.
- Compra una sola cajetilla de cada vez.
- No fumes por la calle.
- Deja de fumar en lugares donde lo haces habitualmente (cocina, salón,
coche…) y hazlo sólo en ciertos lugares, sobre todo si son incómodos:
ventana, terraza,…
- No fumes mientras estés hablando con alguien.
- Después de cada calada pon el pitillo en el cenicero.
- Vacía y limpia el cenicero después de cada cigarrillo.
- Cuando quieras encender un cigarrillo, espera 5 minutos para hacerlo.
- No aceptes ni ofrezcas cigarrillos.
- No fumes tras las comidas.
Así verás como muchos de los cigarrillos que fumas no son producto de la
necesidad o del deseo sino de la inconsciencia (fumas sin darte cuenta de que
estás fumando).
SEÑALA UN DÍA PARA DEJAR DE FUMAR:
Desde que comiences a prepararte tienes que elegir ya un
día concreto para dejar de fumar completamente, al que
llamaremos DIA D.
Recuerda:
-
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-

Procura que sea una fecha que no coincida con épocas de estrés:
exámenes, boda, mudanza,…

-

No existe el día perfecto, pero el fin de semana puede ser una buena
opción.

-

Comunica tu decisión a las personas de tu entorno: familiares, amig@s,
compañer@s de trabajo,…

PIENSA EN POSITIVO: eres “esclavo” del cigarrillo y el abandono del tabaco te
va a proporcionar una verdadera sensación de libertad, además de beneficios
para tu salud y la de los que te rodean.

EL DÍA D, ¿QUÉ HACER?
El primer día es el más difícil. Una vez superado habrás dado el paso más
importante.
La tarde o noche anterior, crea un ambiente propicio para dejar de fumar:
-

deshazte de todo el tabaco que te quede. No te quedes
con tabaco “por si acaso”,

-

guarda los encendedores en un cajón, que no estén a la
vista,

-

limpia los ceniceros del coche.

Piensa en el día a día: “hoy no voy a fumar”, preocúpate sólo de ese día y ¡no
cedas ni siquiera a una calada!.
Modifica las rutinas diarias para controlar y superar las ganas de fumar, así:
- Al levantarte:
Haz una pequeña tabla respiratoria:
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 Siéntate en una posición cómoda y apoya sobre el punto medio de la
frente los dedos medio e índice de tu mano derecha.
 Con el dedo pulgar cierra el orificio nasal derecho e inspira suave y
lentamente por la fosa nasal izquierda.
 Con el dedo anular cierra la ventana nasal izquierda abriendo al
mismo tiempo la derecha y espira lenta y suavemente por la fosa
derecha. Inspira por el lado derecho.
 Cierra la ventana derecha con el pulgar y abre la izquierda. Espira por
el lado izquierdo. Inspira por el lado izquierdo.
 Comienza con 5 repeticiones y vete aumentado día a día hasta hacer
entre 10 y 25 repeticiones.
Después de terminar de desayunar levántate de la mesa
inmediatamente y lávate ya los dientes para cambiar el sabor de
la boca.
- Durante el día:


Haz comidas sencillas, con alimentos ricos en
vitaminas y con frutas y verduras.



Bebe mucha agua y zumos, a poder ser, naturales.



Elimina las bebidas alcohólicas o estimulantes



Al acabar de comer, lava inmediatamente los dientes y haz alguna
actividad: sal a dar un paseo, lava los platos,…



Ten las manos ocupadas con algún objeto: un boli, un llavero…. algo
que te distraiga y no te recuerde al cigarrillo.



Evita hacer las cosas que estaban íntimamente ligadas al cigarro.



Recuerda los motivos por los que quieres dejar de fumar y no cedas:
¡no des ni una sola calada!.



Date ánimos a lo largo del día y repite: “lo estoy consiguiendo”, “no me
voy a rendir”.



¡No te pares!: haz ejercicio físico. Márcate pequeñas metas
e intenta ir superándolas día a día: baja las escaleras de
casa, para empezar después a subirlas y bajarlas, camina
media hora todos los días,…
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Si tienes ganas de fumar, espera unos minutos, relájate y comprobarás
que se pasan enseguida. Las ganas de fumar serán cada vez menos
intensas y frecuentes y las superarás con más facilidad.
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- Por la noche:
¡Felicítate por no haber fumado!.


Selecciona los momentos positivos del día.



Pon una buena película, date un baño
relajante,…

Planifica el día de mañana y anticípate a las situaciones de riesgo que
puedan ocurrir.

DESPUÉS DEL DÍA “D”:
Continúa poniendo en práctica los consejos dados, pero
sobre todo ¡procura evitar las situaciones en las que
habitualmente solías fumar!.
No frecuentes ambientes en los que se fume y evita, en lo
posible, contacto con fumadores.
Debes saber que puedes tener momentos de irritabilidad, impaciencia,
ansiedad, dificultad de concentración, aumento del apetito, insomnio, tos,
“muchas ganas de fumar”,… Es normal, no te preocupes, son síntomas
relacionados con la falta de nicotina, que irán desapareciendo a medida que
pasen los días.
Para evitar el aumento de peso:
-

Elige alimentos con pocas calorías: fruta, verdura, pescado, carne roja,
lácteos desnatados,…

-

Utiliza sistemas de cocinado que requieran poco aceite: horno, plancha,
cocción,…

-

Quita la piel y la grasa a las aves antes de cocinarlas.

-

Toma fibra porque, además de su bajo contenido calórico y otros efectos
beneficiosos, te va a ayudar a evitar el estreñimiento.

-

Haz 5 comidas al día para evitar comer entre horas.

-

Reduce el consumo de alcohol.

-

No

compres

alimentos

para

picar

(patatas

fritas,

aceitunas,…), es la mejor forma de evitar la tentación.
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-

Haz ejercicio. Te ayudará a consumir calorías, contribuirá al
control

de

factores

cardiovasculares

(tensión

arterial,

colesterol,…). Tiene un efecto relajante por lo que te ayudará
a controlar la ansiedad y además te distraerá y te ayudará a
sentirte bien y a mejorar tu estado de ánimo.
La sensación de necesitar un pitillo no dura eternamente, ni se acumula a lo
largo del día (al contrario de lo ocurre con la sed y el hambre). Si eres capaz de
resistir los momentos iniciales verás, como en unos minutos, las ganas de
fumar desaparecen.
Si tienes muchos deseos de fumar haz lo siguiente y verás como esas ganas
disminuyen en frecuencia e intensidad:
-

bebe un vaso de agua, un zumo o una infusión

-

toma un caramelo, un chicle sin azúcar, regaliz,…

-

centra tu atención en algo distinto al tabaco

-

mantén las manos ocupadas

-

repite: “no quiero fumar”, “no voy a fumar”

-

no te permitas excusas tales como: “por uno no pasa nada”, “voy a fumar
este pitillo y después empiezo de nuevo”, “me siento tan mal que tengo
que fumar”…

Si se producen situaciones de tensión, aprende a relajarte: concentra la mirada
en un punto cualquiera e inspira profundamente, cuenta hasta 5 y
expulsa el aire lentamente. Concéntrate bien en lo que estás
haciendo y repítelo varias veces. Hazlo despacio y ¡verás como
funciona!.
Otro ejercicio de relajación rápida: cierra tus manos, contrae los puños con
fuerza e inspira profundamente. Retén el aire en los pulmones y siente
los músculos de los antebrazos contraídos. Suelta el aire poco a poco,
percibe como va saliendo. Al mismo tiempo abre las manos y siente
como los músculos se relajan. Repítelo varias veces.

15

Guía para dejar de fumar
No te engañes, el cigarro no te ayudará a superar estos momentos, eres tú y
sólo tú quien resuelve los problemas.
El cigarro no es ningún premio.
Verás como además de reconocer las situaciones de riesgo,
ya sabes como preverlas, afrontarlas y superarlas.
Repite:

¡¡VOY A
CONSEGUIRLO!!

MANTENER EL ÉXITO:
No puedes caer en la tentación de fumar un “último cigarro”
después de haberlo dejado. Recuerda que el “último” ya te
lo fumaste y fue la víspera del día D. Estate alerta y
prevenido, no te dejes ir. ¡No fumes ningún cigarrillo de
ninguna manera!, ni siquiera uno. Avisa a todos de que has
dejado de fumar y repite la frase: “no gracias, no fumo” para no aceptar ningún
pitillo que te ofrezcan.
Comienza a disfrutar de tu éxito. Recuerda constantemente los beneficios que
estás consiguiendo al dejar de fumar: hueles mejor, tu
aliento ya no da problemas, respiras aire fresco, ya no te
cansas tanto subiendo las escaleras, tu piel (especialmente
la de la cara) rejuvenece…, pero lo más importante de todo
es la mejoría que estás consiguiendo en tu estado de salud.
Intenta hacer muchas cosas: sal más, vete a sitios donde no pensarías en
fumar. Haz algo activo: juega a algún deporte, vete a caminar o correr…Trata
de evitar el aburrimiento.
Y recuerda, ¡ahora ya eres un no fumador!.
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Ten en cuenta que, tarde o temprano, te vas a encontrar con situaciones en las
que antes fumarías. Es normal que en esos momentos te acuerdes del
cigarrillo. Debes anticiparte a estas situaciones para superar las ganas de
fumar que puedan aparecer.

CONDUCTAS ALTERNATIVAS AL CIGARRILLO:
-

-

-

-

-

-

Fumar asociado a hablar por teléfono:


Descuelga con la otra mano



Mantén tus manos ocupadas: coge un bolígrafo o unas llaves

Fumar asociado a ver la tele después de comer:


Siéntate en un sofá o silla distinta a “la nuestra”



Lávate los dientes



Sal a pasear



Bebe agua o infusiones

Fumar asociado a beber alcohol:


Toma bebidas diferentes a las habituales



Intenta que la gente con la que salgas no fume en tu presencia



Trata de distraerte bailando o hablando

Fumar asociado a esperar en la parada del autobús:


Lleva un libro o un periódico para leer



Lleva un pasatiempo para hacer (crucigrama, sudoku,…)

Fumar asociado a tomar café:


Sustituye el café por otra infusión



No lo tomes en el sitio habitual (cambia la sala por la cocina)



Da un paseo

Fumar asociado a salir a cenar:


Intenta que la gente con la que vayas a cenar no fume en tu
presencia



En el postre, levantarte al baño o salir a respirar aire fresco



Cuando tengas ganas, ve a lavarte las manos
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Guía para dejar de fumar
-

Fumar asociado a conducir:


Limpia los ceniceros y la tapicería del coche



Pon un ambientador agradable



Prohíbe que se fume en tu coche

¿Y SI VUELVO A FUMAR?
Si pasado un tiempo vuelves a fumar, ¡no te desanimes!.
Observa donde ha estado el fallo y de esto debes aprender.

¡¡No olvides que perder una batalla no significa perder la guerra!!

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA DEJAR Y MANTENERSE SIN FUMAR:
3 Busca un buen motivo para dejar de fumar.
3 Pide la colaboración de los que te rodean. Pídeles que no
fumen en tu presencia ni te ofrezcan cigarrillos.
3 Elije un día concreto – Día D – para dejarlo.
3 Deshazte de todo lo relacionado con el tabaco.
3 Evita, en la medida que sea posible, los lugares y situaciones
que te recuerden o te generen deseos de fumar.
3 Durante los primeros días mantente ocupado el máximo
tiempo posible con actividades que te resulten gratificantes.
3 Ten siempre a mano “algo” para sustituir al cigarrillo (chicles,
caramelos,…).
3 Aprende a relajarte.
3 Preocúpate sólo del día presente.
3 Si recaes, se optimista y no te desanimes. Vuelve a intentarlo,
¡seguro que lo conseguirás!.
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Guía para dejar de fumar

Si crees que necesitas ayuda para dejar de fumar, acude a profesionales
sanitarios, ellos te ayudarán.

Prepárate para dejarlo: piensa, infórmate y si estás decidido ¡adelante!

Recuerda que dejando de fumar no renuncias a nada importante de la vida y,
en cambio, ganas cantidad y calidad de vida. ¡Concédete la oportunidad de
comprobarlo personalmente!.

¿COMO PUEDE AYUDARTE TU FARMACEUTICO A DEJAR DE FUMAR?
-

Informándote con rigor sobre los riesgos asociados al consumo del
tabaco y de los beneficios que conlleva su abandono.

-

Ayudándote a analizar los motivos por los que fumas y a diseñar un
plan personalizado para dejar de fumar.

-

Aconsejándote sobre las distintas posibilidades terapéuticas y
proponiéndote

las

más

adecuadas

en

tu

camino

hacia

la

deshabituación.
-

Haciéndote un seguimiento durante el tiempo que dure el proceso y
aclarándote las dudas que puedan surgirte a lo largo del mismo.

-

Previniendo las posibles recaídas y ayudándote a reiniciar el
proceso, en caso de que se produzcan.
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