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Dejar el tabaco cuando se 
recibe radioterapia 
Asesoramiento y apoyo para usted que va a recibir 
tratamiento de radioterapia 
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El tabaco afecta el resultado del tratamiento 
Fumar implica un gran riesgo para la salud y cuando se trata de fumar cuando se tiene cáncer y se 

recibe radioterapia hay más riesgos. 

Al dejar de fumar mientras recibe radioterapia, el tratamiento es más eficaz, se reducen los efectos 

secundarios y aumenta el bienestar.  

 

¿De qué manera afecta fumar el resultado de la radioterapia? 

El humo del tabaco contiene monóxido de carbono que ocupa el lugar del oxígeno en las células, eso 

significa que los fumadores tienen una peor oxigenación. Tener tejidos saturados de oxígeno es un 

requisito para que la radioterapia tenga efecto.  

El monóxido de carbono se queda en el cuerpo 24 horas después de haber fumado. Por eso, no ayuda 

reducir la cantidad de cigarrillos que fume. 

Los efectos secundarios aumentan en el área que recibe la radioterpia, p. ej. la piel, la mucosa, los 

bronquios. Por ejemplo, los fumadores que son tratados en la zona de la cabeza y el cuello corren 

mayor riesgo de presentar efectos secundarios más serios en la cavidad bucal, como son dolor, 

dificultades para deglutir, disminución del sentido del gusto y de la producción de saliva, así como 

peor calidad de la voz. 

Dejar de fumar puede afectarlo de forma positiva de varias maneras 

 Mejora la oxigenación 

 Se reduce el riesgo de recidiva del cáncer y de desarrollar un nuevo cáncer 

 Menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y pulmonares  

 Mejor calidad de vida y mayor bienestar 

Dejar el tabaco durante el tratamiento 

En la actualidad hay métodos eficaces para dejar el tabaco y nosotros le ofrecemos asesoramiento y 

apoyo para que deje el tabaco con mayor facilidad.  

Para influir de forma positiva el resultado del tratamiento debería abstenerse completamente de fumar. 

Deshabituación al tabaco 

La deshabituación al tabaco en los servicios médicos incluye sesiones de terapia, individual o en 

grupo, combinadas con el uso de medicamentos contra la adicción al tabaco. Las sesiones de terapia 

son una parte importante del tratamiento.  

Consejos para usted que va a dejar de fumar o de tomar rapé 
Sólo usted puede decidir si va a dejar el tabaco y sólo usted puede lograrlo. Piense por qué quiere 

dejar el tabaco, eso aumenta la motivación. Decida una fecha y que no quede nada de tabaco en casa 

el día que lo vaya a dejar.  

Si las molestias por abstinencia son demasiado grandes, tome comprimidos de nicotina para chupar, 

alivian el antojo. Puede combinar dos medicamentos que sustituyan la nicotina para lograr un buen 

efecto. 

 

Las primeras semanas 

 Puede experimentar molestias de abstinencia 

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

de nicotina 

 Espere a que se le pase el antojo, muchas veces no dura más que algunos minutos 

 Muévase, manténgase físicamente activo, eso puede disminuir el antojo 
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Consejos prácticos para seguir sin tabaco 

 Cambie sus rutinas y evite las situaciones en que normalmente suele fumar o tomar rapé 

 Planee su estrategia. ¿Qué hacer cuando surjan los pensamientos de fumar o tomar rapé? ¿Qué 

va a hacer en ese caso? 

 Cuénteles a los otros que acaba de dejar el tabaco 

 Repítase a sí mismo el motivo por el que dejó el tabaco 
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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 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Kontaktpunkten (Centro de contacto) 031-342 24 00 

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 

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  

   

Número de teléfono para dejar de fumar  

www.slutarokalinjen.se    

Teléfono 020-84 00 00 

Asesoramiento y apoyo gratuito para dejar de fumar  

http://www.1177.se/
http://rokfri.1177.se/
http://www.slutarokalinjen.se/

