
Dejar el tabaco antes  
de una operación 
Para ti que vas a ser operado o que  
acabas de ser operado 

Spanska  
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El tabaco afecta el resultado de la 
operación 
Cuando te operan hay muchos factores que afectan el resultado. El uso 

del tabaco es un factor negativo que puede acarrear complicaciones 

serias. 

Deja de fumar cuando vayas a ser operado  
Al dejar de fumar antes de ser operado puedes reducir a la mitad los 

riesgos de sufrir complicaciones. El riesgo de sufrir complicaciones se 

reduce también cuando dejas de fumar al ser operado de emergencia. 

Después de una operación, los fumadores sufren con más frecuencia 

complicaciones como: 

 retraso o empeoramiento de la cicatrización 

 formación de cicatrices 

 infecciones 

 trombos y émbolos  

 retraso o ausencia de la curación de fracturas  

 complicaciones cardiovasculares. 

 

Te recomendamos que no fumes entre 6 y 8 semanas antes y después de 

la operación para reducir el riesgo de complicaciones.  

Rapé  
Los efectos en el cuerpo por tomar rapé no han sido estudiados tan bien 

como los de fumar, pero lo suficiente para aconsejar que no se tome. Se 

sabe que la nicotina afecta la circulación al producir constricción de los 

vasos sanguíneos, lo cual empeora la cicatrización. El rapé contiene 

más nicotina que los cigarrillos. 

Deshabituación al tabaco 
La deshabituación al tabaco en los servicios médicos incluye apoyo con 

sesiones individuales o en grupo, combinado con el uso de 

medicamentos contra el tabaquismo. Las sesiones de apoyo son una 

parte importante del tratamiento, ahí aprendes cómo prepararte para 

dejar de fumar o de tomar rapé y qué trucos pueden ser útiles. 
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Aprovecha la posibilidad que tienes de influir el resultado de tu 

operación - deja de fumar por un tiempo. 

Consejos para ti que vas a dejar de fumar o de 
tomar rapé 
 

Prepárate 

 Piensa por qué quieres dejar de fumar o de tomar rapé - eso 

aumenta la motivación. 

 Fija una fecha en que vas a dejarlo. 

 No te quedes con nada de tabaco el día que lo vayas a dejar. 

 Los sustitutos de nicotina son una buena ayuda cuando vayas a 

dejar de fumar. Pregunta en la farmacia qué medicamento te 

conviene más a ti.  

 

Las primeras semanas 

 Puedes sentir molestias por la abstinencia como mareo, 

cansancio, irritación y menos capacidad para concentrarte. Esas 

molestias son desagradables pero no son peligrosas y pasan 

pronto.  

 Da pasos pequeños al principio – “Ahora voy a aguantar hasta la 

mañana”.  

 Come y bebe regularmente – tener la glucosa baja se puede 

confundir con el deseo de nicotina.  

 Espera a que se te pase - muchas veces no dura más que unos 

minutos. Mantente ocupado.    

 Muévete, haz actividades físicas, eso puede reducir parte del 

malestar y evitar que aumentes de peso. 

 

Evita las recaídas 

 Cambia tus rutinas y evita situaciones en que normalmente sueles 

fumar o tomar rapé. 



 4 

 Piensa bien en tu estrategia. ¿Qué haces cuando surge la idea de 

“probar” un cigarrillo o una porción de rapé? ¿Qué vas a hacer 

entonces? 

 Mantente alerta cuando estés en compañía de otras personas que 

fuman o toman rapé. 

 Cuéntales a otros que dejaste el tabaco hace poco. 

 Repítete a ti mismo el motivo por el que dejaste de fumar o de 

tomar rapé. 

 

Para facilitar tu deshabituación al tabaco te podemos dar un 

volante para consulta con un especialista en deshabituación al 

tabaco.  

 

Aquí puedes recibir asesoramiento y apoyo 
 

Tu centro de salud 

Te puede dar asesoramiento y apoyo para dejar de fumar. La mayoría 

de los centros de salud de la región de Västra Götaland tienen 

especialistas en deshabituación al tabaco. 

 

La farmacia 

En la farmacia puedes recibir ayuda para escoger el producto para 

reducir la cantidad de nicotina que te convenga durante el periodo de 

deshabituación. 

 

La línea de ayuda para dejar de fumar 

www.slutarokalinjen.org 

Asesoramiento y apoyo gratuitos para dejar de fumar.  

Teléfono 020-84 00 00. 

 

Psicólogos contra el tabaco  

www.psychologistsagainsttobacco.org 

Una escuela de pensamiento para recibir ayuda para dejar de 

fumar/tomar rapé.  

 

www.slutarokalinjen.org
www.psychologistsagainsttobacco.org
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Consultorio de asesoramiento sobre el tabaco en el hospital 

Angereds Närsjukhus (ANS)  
Lungmottagningen (Departamento de neumología) 031-332 67 00  

NU-sjukvården 
Rökavvänjningssköterska (enfermera especialista en deshabituación al tabaco) 

010-435 04 45 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)  
Kontaktpunkten 031-342 24 00 

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) 
Lidköping: Mottagning för rökavvänjning (Consultorio de deshabituación al 

tabaco) 0510-855 25 (horario telefónico: de lunes a jueves 8–9) 

Skövde: Mottagning för rökavvänjning rökavvänjning (Consultorio de 

deshabituación al tabaco)070-082 30 33 (horario telefónico: martes 8–9) 

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) 
SÄS rökavvänjningsstöd (apoyo para la deshabituación al tabaco), Lung- och 

allergimottagningen (Unidad de neumología y alergia) 033-616 23 06 

 

¡Aprovecha la oportunidad y deja el tabaco para 
siempre! 

Abril de 2014. Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Red para la promoción de los 

servicios de sanidad), Región de Västra Götaland. 
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