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Dejar el tabaco, una decisión 
de vital importancia 
Asesoramiento y apoyo para usted que  

quiere dejar el tabaco 
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Lo que gana al dejar el tabaco 

Al dejar de fumar o de tomar rapé puede obtener grandes ventajas para su salud 

 Disminuye el riesgo de que se enferme, entre otras cosas, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares 

y de EPOC 

 También usted que ya padece de alguna enfermedad obtiene grandes ventajas de salud al dejar de 

fumar o de tomar rapé 

 No se resfría tan seguido y evita la tos por fumar 

 Vuelve a tener sentido del gusto y del olfato. Tendrá mejor aliento, dientes más blancos y cutis más 

lozano 

 Su condición física mejora 

 
La mayoría de los que fuman en la actualidad quiere dejar de hacerlo, ¿es usted uno de ellos? 
¡Nunca es demasiado tarde para dejar el tabaco! Su cuerpo tiene una capacidad increíble de recuperarse de los 

efectos nocivos del tabaco. No se dé por vencido si ha tratado antes y no lo ha logrado. Con cada intento 

aumenta la probabilidad de que lo logre. 

Elija la manera correcta de dejar el tabaco 

Dejar el tabaco puede ser difícil. Se debe a que la nicotina en el tabaco es una de las sustancias más adictivas 

que existen. Algunas personas pueden dejar de fumar y de tomar rapé por cuenta propia, pero muchas necesitan 

ayuda profesional. A usted que ha tratado de dejarlo y no lo ha logrado, le recomendamos que busque apoyo de 

un especialista en deshabituación al tabaco. Contacte con su prestador de servicios sanitarios. 

Fumar de forma pasiva 
Al fumar, inhala aproximadamente el 25 % del humo usted mismo mientras que por lo menos el 75 % va 

directamente al entorno, a las demás personas. Los que están expuestos a fumar de forma pasiva repetidamente 

por periodos largos corren los mismos riesgos de salud que los fumadores mismos, aunque el aumento de los 

riesgos es menor. Los niños son más sensibles que los adultos a las sustancias tóxicas del humo del tabaco por 

lo cual se enferman con más frecuencia. 
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Consejos prácticos para dejar el tabaco 

Para la mayoría, dejarlo abruptamente es la mejor manera de abandonarlo. Se necesita tener determinación y 

motivación para lograrlo. Piense por qué quiere dejar el tabaco. Decida una fecha, deshágase del tabaco y 

guarde todo lo que le recuerde su hábito de fumar. 

Los medicamentos de nicotina son una buena ayuda cuando se quiere dejar de fumar o de tomar rapé para 

disminuir las molestias de abstinencia. Pegunte en la farmacia qué medicamentos le convienen más a usted. 

Tener abstinencia es normal y se siente más los primeros días para ir desapareciendo después. 

El periodo inicial 

 Coma y beba con regularidad, un nivel bajo de azúcar en la sangre se puede confundir con antojo de 

nicotina 

 Muévase y manténgase ocupado, eso puede reducir algunos malestares y prevenir el aumento de peso 

 Espere a que se pase el antojo, muchas veces no dura más que un par de segundos 

 

Estrategias para evitar una recaída 

Repítase a sí mismo por qué quiere seguir sin tabaco. Piense en una estrategia para manejar situaciones 

difíciles. Cuénteles a otros que acaba de dejar el tabaco. Cambie sus rutinas y evite situaciones y lugares en que 

se le solía antojar fumar o tomar rapé. No pruebe para ver si puede fumar un cigarrillo o tomar una porción de 

rapé, es ahí donde la mayoría tiene una recaída. 

Consejos para manejar el antojo de tabaco – PARE –  

 

 

Pasatiempo Agua 

- Ocúpese en algo y trate de 
dejar la idea de fumar, el antojo 
dura sólo unos minutos. 

- Un vaso de agua puede 
disminuir el antojo. 

Respiración Esperar 

- Concéntrese en la respiración, 
haga diez respiraciones 
profundas. 

- Si tiene muchas ganas de fumar 
piense: “Voy a esperar un poco 
más”. 
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Aquí puede recibir asesoramiento y apoyo 
 

Su centro de salud 

Pueden darle asesoramiento y apoyo cuando quiera dejar de fumar. Todos los centros de salud tienen 

especialistas en deshabituación al tabaco. 

 

Consultorios de deshabituación al tabaco en los hospitales 

Angereds Närsjukhus 

Lungmottagningen (Enfermedades respiratorias) 031-332 67 00  

Frölunda Specialistsjukhus 

Medicinmottagningen (Medicina interna) 031-342 50 92, horario telefónico lun-vier 8:30-11:00 

NU-sjukvården 

Rökavvänjningssjuksköterska (Enfermera especialista en deshabituación al tabaco) 010- 435 04 45 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Kontaktpunkten (Centro de contacto) 031-342 24 00 

Skaraborgs sjukhus 

Lidköping: Mottagning för rökavvänjning (Deshabituación al tabaco) 0510-855 25 

Södra Älvsborgs Sjukhus 

Lung- och allergimottagningen (Enfermedades respiratorias y alergias) 033-616 23 06 

 

Farmacia 

En las farmacias le pueden ayudar a escoger medicamentos que sustituyan la nicotina y que sean adecuados 

para usted durante el periodo de deshabituación. 

 

1177 
www.1177.se  

Rökfri, programa gratuito de para dejar de fumar para teléfono móvil u ordenador. http://rokfri.1177.se  

   

Sluta röka linjen  

www.slutarokalinjen.se    

Teléfono 020-84 00 00 

 Asesoramiento y apoyo gratuito para dejar de fumar. 
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