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Introducción

Si eres una persona fumadora y estás comenzando a leer esta guía,
felicidades, porque has decidido dejar de fumar, y ésta es la mejor
decisión que puedes tomar por tu salud. Vas a empezar a sumar años a tu
vida.
Es cierto que, a veces, no es fácil, pero SÍ es posible. Muchas personas
lo han conseguido antes, y tú puedes ser también una de ellas. Vivir sin
tabaco, aunque te parezca difícil, se puede aprender día a día y se puede
conseguir.
En realidad, no se renuncia a nada importante en la vida y sí se gana
muchísimo, se gana libertad y sobre todo se gana salud.

¿Qué es el
tabaquismo?

El tabaco es una sustancia nociva, tóxica
y adictiva. Sí, así es. Constituye un gran
problema de salud y una gran amenaza
para la salud pública que se tiene que
afrontar en todo el mundo.
El tabaquismo es una enfermedad
adictiva, crónica y recurrente. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
es la primera causa de muerte totalmente
prevenible.
Cada año, más de 8 millones de personas
fallecen a causa del tabaco. Más de 7
millones de estas defunciones se deben
al consumo directo de tabaco y alrededor
de 1,2 millones son consecuencia de la
exposición de no fumadores al humo
ajeno.
El humo del tabaco contiene más de 4.000
sustancias químicas, de las cuales se sabe

que más de 250 son nocivas y que más de
69 son cancerígenas.
El tabaco mata hasta la mitad de las
personas que lo consumen, y es perjudicial
en todas sus modalidades. No existe un
nivel seguro de exposición al tabaco.

¿Qué daños me
produce el
tabaco?

El tabaco se asocia a muchísimas
enfermedades, siendo las principales
las patologías oncológicas como
cáncer de pulmón y otros tipos de
cáncer, enfermedades respiratorias y
enfermedades cardiovasculares, entre
otras. La Organización Mundial de la
Salud destaca los daños causados por el
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tabaco a la salud pulmonar: más del 40%
de las muertes relacionadas con el tabaco
se deben a enfermedades pulmonares
como el cáncer, las enfermedades
respiratorias crónicas y la tuberculosis.
Pero también es importante señalar lo
nocivo que es el tabaco para las personas
que están alrededor del que fuma, el
fumador pasivo y las consecuencias para
su salud.
La exposición al tabaco tiene gran
impacto en la salud pulmonar de todo el
mundo :
Cáncer de pulmón: Fumar tabaco es la
principal causa del cáncer de pulmón, y
es responsable de más de dos terceras
partes de las muertes mundiales por
esta enfermedad. La exposición al humo
ajeno en el hogar o en el lugar de trabajo
también aumenta el riesgo. Dejar de
fumar puede reducir dicho riesgo; así
después de 10 años de dejar de fumar, el
riesgo de cáncer de pulmón se reduce a la
mitad del de un fumador.
Enfermedades respiratorias crónicas:
Fumar tabaco es la causa principal
de la EPOC (Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica), en la que la
acumulación de moco purulento en los
pulmones provoca una tos dolorosa y
dificultades respiratorias agonizantes.
El riesgo de EPOC es particularmente
alto entre las personas que empiezan a
fumar o están expuestas al humo ajeno
a edades tempranas, ya que el humo
del tabaco retrasa significativamente el
desarrollo pulmonar. El tabaco también
exacerba el asma, que restringe la
actividad y contribuye a la discapacidad.
El abandono temprano del hábito de
fumar es el tratamiento más eficaz para
retrasar la progresión de la EPOC y
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mejorar los síntomas del asma.
Efectos a lo largo de la vida: Los niños
expuestos durante la vida intrauterina
a las toxinas del humo de tabaco a
través del tabaquismo materno o de
la exposición materna al humo ajeno
presentan con frecuencia una reducción
del crecimiento y la función pulmonar.
Los niños pequeños expuestos al humo
ajeno corren el riesgo de padecer asma
y exacerbaciones de esta, neumonía
y bronquitis, así como infecciones
frecuentes de las vías respiratorias
inferiores. Los fumadores nunca deberían
fumar en presencia de lactantes o niños
pequeños.
Tuberculosis: El daño pulmonar y
la reducción de la función pulmonar
causados por la tuberculosis son
exacerbados por el tabaquismo.
Alrededor de una cuarta parte de la
población mundial tiene tuberculosis
latente, con el consiguiente riesgo de
padecer la enfermedad activa. Las
personas que fuman tienen el doble
de probabilidades de enfermar de
tuberculosis. La tuberculosis activa,
agravada por los efectos nocivos
del humo del tabaco para la salud
pulmonar, aumenta considerablemente
el riesgo de discapacidad y muerte por
insuficiencia respiratoria. Los enfermos
de tuberculosis deben tomar medidas
inmediatas para dejar de fumar, a fin de
que el tratamiento antituberculoso sea
eficaz.
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¿Qué beneficios
obtengo al no
fumar?

Los beneficios que se obtienen al dejar
de fumar son muchos, lee atentamente:
Reduce el riesgo de tener cáncer
de pulmón, otros tipos de cáncer
y otras enfermedades cardiacas y
circulatorias.
Mejora la respiración y la oxigenación
del organismo.
Mejora la actividad y la resistencia en el
ejercicio físico, aumenta la capacidad
pulmonar, te sentirás mejor y más ágil.
Aumenta la energía y da mayor
vitalidad.
Mejora la calidad de vida, gozarás de
más salud.
Mejora el aspecto físico y de la piel,
recuperarás el olfato, desaparecerá el
mal aliento en tu boca.
Aporta más posibilidades de tener un
hijo sano y menor riesgo de que tenga
bajo peso al nacer.
Supone un mejor modelo a seguir para
hijos y familiares, con mayor sensación
de libertad sin depender del tabaco.
Se vive en un ambiente más sano,
respetando el derecho de los no
fumadores.
Supone un ahorro considerable de
dinero.

¿Por qué fumo?

¿Has calculado el número de
cigarrillos que has fumado a lo largo
de tu vida? Te invitamos a que lo
hagas, ya que te vas a sorprender.
Suma, suma y verás.
Fumar es una conducta compleja, ya
que tiene dos grandes componentes.
Por un lado, la parte física, la adicción a
la nicotina; y por otro, el hábito, puesto
que es un comportamiento que se
repite y repite.
La adicción física es debida a la nicotina
del tabaco, que al fumar aumenta
sus niveles en sangre produciendo
efectos sobre el organismo. Después,
cuando empiezan a bajar esos niveles,
aparecen sensaciones de malestar
que son eliminadas al volver de nuevo
a fumar, una vez que se ha vuelto a
restablecer la nicotina en el cuerpo.
Es una conducta aprendida que acaba
siendo automática porque se realiza
durante muchas veces y está asociada
a otras muchas actividades diarias,
se une el cigarrillo a determinadas
acciones del día a día. También es una
conducta reforzada ya que se obtiene
alivio de síntomas, sensación de
placer…
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¿Cuáles son mis
razones para
dejar de fumar?

El factor principal para dejar de fumar
es la motivación, aunque pueden
sumarse otros que tienen mucho
peso, como son aspectos físicos,
de enfermedad, sociales o factores
económicos.
Es importante que cada uno reflexione
y analice sus propias razones para
dejar de fumar, por lo que te invitamos
a que hagas una lista personal:
Mis razones para dejar de fumar son:

¿Te has decidido
a dejar de
fumar?
Si la respuesta es SÍ, aquí comienza la
guía práctica que te puede ayudar y
orientar a seguir las recomendaciones
e instrucciones para dejar de fumar de
una manera progresiva, poco a poco.
Vamos a hacer un trabajo dividido por
semanas. Durante seis semanas vamos
a ir cumpliendo una serie de pautas
que te irán llevando a abandonar el
hábito de fumar.
Si tú vas un poco más lento, no te
desanimes, cada persona puede
necesitar un ritmo diferente.
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Semana 1
Lo primero que debes hacer es conocer tu hábito de fumar, cuánto y
cuándo fumas cada cigarrillo al día durante la semana.

¿Cuánto fumas
al día?

¿Cuáles son las situaciones en las que
más fumo?

Para ello, puedes utilizar como ejemplo
la siguiente tabla.

*Comunica a las personas de tu
entorno que vas a dejar de fumar.

Anótalas a continuación:

Debes REGISTRAR tu consumo diario
de cigarrillos. Es importante que lo
anotes bien en una hoja o en las notas
de tu móvil. Has de llevar control de
cada día y de las horas en las que has
fumado. Así podrás ver la evolución de
lo que fumas durante la semana.

Semana 1
Horas
7.00-9.00
9.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00
21.00-23.00
TOTAL

L

M

X

J

V

S

D
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Semana 2
Vamos a empezar a disminuir el consumo de tabaco siguiendo las
siguientes recomendaciones:
Cambia, si puedes, a una marca que
contenga menos nicotina.

Intenta reducir la profundidad de la
inhalación.

Reduce el consumo al día, para ello
puedes hacer lo siguiente:

¡Recuérdate tus razones para dejar de
fumar!

Reduce la cantidad que fumas de cada
cigarrillo y apágalo al haber fumado
2/3 del mismo.

Sigue registrando todos los días tu
consumo.

No aceptes ofrecimientos de tabaco de
otros.

Semana 2
Horas
7.00-9.00
9.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00
21.00-23.00
TOTAL

L

M

X

J

V

S

D
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Semana 3
Seguimos reduciendo el consumo de tabaco diario y hay que continuar
registrando las cantidades que fumas. Las recomendaciones para esta
semana son:
Cambia, si encuentras, a otra marca
de cigarrillos de menor cantidad de
nicotina.

conseguir, no seas demasiado exigente
contigo mismo):

Fuma solo la mitad del cigarrillo.
Si fumas nada más levantarte o antes
de desayunar, retrasa este primer
cigarrillo 15 minutos.

Recuerda tus motivaciones y razones
para dejar de fumar, tenlas presente y
tráelas a tu mente todas las veces que
necesites.

Decide número máximo de cigarrillos
que vas a consumir esta semana.
Elige 3 situaciones en las que “vas
a dejar de fumar” desde mañana
(busca situaciones que sean fáciles de

Reflexiona también por qué fumas, en
qué momentos y con qué lo relacionas.

Semana 3
Horas
7.00-9.00
9.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00
21.00-23.00
TOTAL

L

M

X

J

V

S

D
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Anota las actividades alternativas que puedes hacer cuando tengas
ganas de fumar:
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Semana 4
Continúa con el registro semanal y con la reducción de cigarrillos
diarios:
Sigue fumando medio cigarrillo.

Elige otras 3 situaciones más en las
que “dejas de fumar” desde mañana
(recuerda, deben ser situaciones
fáciles):

Si fumas nada más levantarte o antes
de desayunar, retrasa el primer
cigarrillo del día 30 minutos.
Retrasa 15 minutos el cigarrillo de
después de comer, el del café y el de
después de cenar.
Decide el número máximo de
cigarrillos que vas a fumar esta
semana.

Semana 4
Horas
7.00-9.00
9.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00
21.00-23.00
TOTAL

L

M

X

J

V

S

D

Guía para dejar de fumar

13

Semana 5
Continúa haciendo tu registro diario de cigarrillos fumados y sigue las
recomendaciones de la semana:
Fuma medio cigarrillo.

cenar o si fumas tomando alcohol.

Retrasa 45 minutos el cigarrillo de
después de levantarte o después del
desayuno.

Decide el número máximo de cigarrillos
que vas a fumar esta semana.
Indica en qué situaciones ya no vas a
fumar más:

Retrasa 30 minutos el cigarrillo de
después de comer, café o después de

Semana 5
Horas
7.00-9.00
9.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00
21.00-23.00
TOTAL

L

M

X

J

V

S

D

Guía para dejar de fumar

14

Semana 6

Da el paso de convertirte en NO FUMADOR. En este punto, si quieres, ya
puedes ponerte una fecha límite para dejar el tabaco. Tendrás miedos,
dudas. Sí, es normal. Pero quizá puedes pensar que no sea tan difícil
como piensas y que ya has conseguido llegar hasta aquí.

Continúa con todas las pautas de las
anteriores semanas.

ya lleva un tiempo adaptándose a las
menores cantidades de nicotina.

Ve reduciendo durante esta semana
el número de cigarrillos día a día de
modo que al final de semana ya no
fumes ninguno. ¿Te atreves? ¿Qué día
te propones para dejar de fumar?

“Hoy no voy a fumar”. Este será
el mensaje que te dirás para el día
señalado.

Día

“Hoy no voy a fumar”. Ese será
el mismo mensaje que te dirás al
empezar cada nuevo día.

Anticipa cómo vas a organizar ese día,
prepáralo bien con todas las actividades
alternativas y recuerda que tu cuerpo

Al acabar el día, te dirás: “Hoy no he
fumado”. No es necesario que vayas
más lejos. Esto te ayudará a continuar.

Semana 6
Horas
7.00-9.00
9.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00
21.00-23.00
TOTAL

L

M

X

J

V

S

D
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En los primeros días, tendrás un gran deseo de fumar, es importante que NO
LO HAGAS. Esa sensación intensa irá bajando, y dura muy poco tiempo, solo
unos momentos, luego se va y también volverá. Pero tú ya sabes que será
así, viene y se va.

Esto te puede
ayudar
Mantente ocupado.

Haz prácticas de relajación.

Distráete con juegos, crucigramas…

Come más fruta y verdura. Cuida tu
dieta.

Evita situaciones de alto riesgo donde
haya fumadores, al menos al principio.
Relee a menudo tus razones para dejar
de fumar.
Lleva algo en las manos (llaves, boli…).
Bebe agua con frecuencia, en especial
cada vez que tengas ganas de fumar.
Consume caramelos, chupa-chups,
chicles (todo sin azúcar) o come
zanahorias.
Date una ducha si las ganas de fumar
son fuertes.
Realiza
respiraciones
profundas
cuando las ganas de fumar vengan:
inhala el aire profundamente, retenlo y
después, suéltalo poco a poco.
Sustituye el café y el alcohol por otras
bebidas más sanas.
Finaliza las comidas de forma distinta
a un cigarrillo, como puede ser, una
galleta, un trocito de chocolate negro,
una llamada de teléfono, un paseo…
Realiza más ejercicio físico. Y camina a
diario.

Recompénsate por cada día conseguido
con un premio.
Guarda el dinero del tabaco en una
hucha y luego hazte un regalo.
Si ya has pasado una semana sin
fumar, ¡FELICIDADES! Continúa así,
no fumes. Prémiate por cada día sin
tabaco y refuérzate.
Es cierto que, al principio de no fumar,
puede ser que sientas un vacío, como
si te faltara algo en tu vida. Es normal,
llevabas mucho tiempo teniendo al
tabaco de compañero, y, además,
era una fuente de satisfacción. Pero
a partir de ahora verás cómo puedes
ir haciendo actividades sin fumar y te
irás acostumbrando. Y, esto es muy
importante: busca nuevas fuentes de
satisfacción.
Si no te habías puesto fecha definitiva
para dejar de fumar, ahora sí, la
siguiente semana has de hacerlo.
Ponte un día definitivo.
¡Recuérdate Los beneficios de no
fumar y obsérvalos en ti! (pg.6).
Enseguida empezarás a notarlos.
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¿Te preocupa
volver a fumar?

Mantente firme en la idea de Hoy no
voy a fumar, vamos día a día.
Conoce bien qué situaciones te
podrían llevar a fumar, visualizándolas
en tu cabeza y elaborando una lista
de respuestas en cada caso para que
sepas cómo reaccionar sin fumar.
Situaciones de riesgo:

Lista de respuestas:

ERROR y vuelve a retomar la situación
y no fumes ningún otro.
Es importante que conozcas el
síndrome de abstinencia. Al principio,
dejar de fumar produce unos efectos
en el organismo debido a la reducción
de los niveles de nicotina. Esto es la
causa principal de una recaída. Estos
pueden darse en mayor o menor
medida y pueden ser distintos de
unas personas a otras, normalmente
se manifiestan por un estado
más alterado, ánimo deprimido,
irritabilidad, intranquilidad, dificultad
para concentrarse, alteraciones en el
sueño, mareos, aumento de apetito
y/o de peso, unas intensas ganas de
fumar. Realmente, merece la pena
soportarlos, la recompensa es muy,
muy grande.
Estos síntomas suelen durar 3-4
semanas y luego van desapareciendo,
aunque las ganas de fumar tarden más
en desaparecer, pero se irán.

No te pongas un cigarrillo en la boca,
pero, si pasara, esto no significa volver
a fumar. Reconoce que ha sido un

Además, también existen tratamientos
farmacológicos para dejar de fumar
que puedes consultar con tu médico de
Atención Primaria.

Si no consigues dejar de fumar por ti solo/a y necesitas una ayuda más
dirigida, tanto individual como en grupo, ponte en contacto con nosotros.
En AYAC te podemos ayudar.
Sigue intentándolo, cada vez estás más cerca de abandonar el tabaco
para siempre.

ayac@ayac.es
693 065 668

