
Recuerde 
Dejar de fumar es una de las decisiones más importantes que ha 
podido tomar para su salud. 

DEJAR DE FUMAR REQUIERE ESFUERZO Y TRABAJO, PERO 
USTED PUEDE CONSEGUIRLO... 

• Seguramente usted ha conseguido cosas en su vida mucho más 
difíciles que abandonar el consumo de cigarrillos.  

• Millones de fumadores lo han dejado, de hecho la mayoría de los 
varones mayores de 60 años son exfumadores.  

• Es importante no solo dejarlo, sino hacerlo cuanto antes porque 
hay relación entre los años que se fuma y las enfermedades que 
genera el tabaco. 

LA PRESCRIPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS EN RECETAS OFICIALES 
DEL ISFAS SOLO PUEDE REALIZARSE POR LOS MÉDICOS ADHERIDOS 
AL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL TABAQUISMO DEL ISFAS. 

Contacto 
Consulte sus dudas con los profesionales de salud. 

En su Delegación del ISFAS le aclararán los procedimientos para el 
acceso a las correspondientes prestaciones. 
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¡ÁNIMO! ¡NO QUEMES TU VIDA! ¡ESTA VEZ SEGURO QUE LO CONSEGUIRÁS! 

Buscar tus motivos para dejar de fumar: 

Elaborar un listado de razones personales para dejar de fumar, frente a un listado de 
razones para seguir fumando (balance decisional) 

Desautomatizar la conducta de fumar:  

Durante unos días registrar los cigarrillos que se fuman, las circunstancias en que se fuman, 
la importancia que se les da y una posible manera de afrontar esas circunstancias sin 
cigarrillos. Permite identificar situaciones de riesgo de volver a fumar. 

Calcular el dinero que se gasta en fumar y planear usarlo en algo deseado desde hace 
tiempo. 

Hacer que fumar le sea un poco más difícil:  

No fumar en algunos sitios donde lo haga habitualmente; cambiar de marca de tabaco; ir 
sin tabaco y sin mechero; no aceptar cigarrillos. 

Evitar las situaciones que se asocien con fumar, y elegir ambientes sin humo  

Buscar apoyo para dejar de fumar: En el entorno familiar, laboral y social. 

Consejos para el día D:  

Pensar solo en el día concreto («Hoy no voy a fumar»); repasar frecuentemente sus motivos 
para dejar de fumar; masticar chicle sin azúcar; tener algo en las manos (como un bolígrafo); 
cuidar la alimentación (eliminar durante los primeros días la ingesta de café y alcohol; beber 
zumos naturales; comer verduras, frutas y pan integral; evitar el picoteo, sobre todo los 
frutos secos y dulces). 

Superar dificultades: 

No ceder ni por un solo cigarrillo y recordar que el deseo de fumar disminuye después de 
la segunda o tercera semana. 

Realizar técnicas de relajación 

Te puedes felicitar por cada día que pasa sin fumar. 

Utilizar adecuadamente la medicación 

  

CÓMO MANEJAR EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

SÍNTOMAS RECOMENDACIONES 

Deseo intenso de 
fumar: craving 

Saber que este deseo cede en pocos minutos y que con el tiempo 
será cada  vez menos intenso y frecuente. 
Cambiar de actividad. Pensar en otra cosa, recordar los motivos 
por los que se quiere dejar de fumar.  
Si se puede, alejarse de la situación que está provocando la 
necesidad de fumar. 
Respirar profundamente tres veces seguidas o intentar otras 
técnicas de relajación.  
Beber agua. Masticar chicle sin azúcar o comer algo bajo en 
calorías. 

Insomnio 

Evitar el café y las bebidas con cafeína. 
Tomar infusiones relajantes (tila, poleo). 
Hacer más ejercicio. 
Intentar técnicas de relajación. 

Cefalea Ducha templado. Intentar técnicas de relajación básicas. 
Analgésicos. 

Estreñimiento Tomar una dieta rica en fibra, beber mucha agua. 
Ejercicio físico. 

Dificultad de 
concentración 

No exigir un alto rendimiento durante 1 ó 2 semanas. 
Evitar bebidas alcohólicas. 

Nerviosismo - 
Ansiedad 

Caminar, hacer más ejercicio, intentar técnicas de relajación. 
Evitar el café y las bebidas con cafeína. 

Cansancio Aumento de las horas de sueño. 

Aumento de la tos Ingerir abundantes líquidos. 

Aumento de 
apetito. Ansiedad 
por la comida. 
Picoteo 

Beber mucha agua, infusiones y zumos que no engorden. 
Vigilar la ingesta de azúcares refinados (pastelería), grasas y 
otros alimentos ricos en calorías. 
Hacer ejercicio. 

 


