
El tabaco es la primera causa aislada de enfermedad 
evitable, de invalidez y muerte prematura y 
lamentablemente una droga con altísima capacidad 
adictiva que no tiene receta específica para dejarlo, ya 
que cada fumador es un caso único. 
 
Así que, si quieres dejar de fumar… 

 

       

Síguenos en: 

 

 

PREPÁRATE... 

√ Recuerda siempre lo que ganas dejándolo (salud, ahorro...) 

√ Piensa por qué fumas cada vez que enciendes un cigarrillo. 

√ Busca las situaciones que asocias con fumar y evítalas. 

√ Elige, siempre que puedas,  ambientes sin humo. 

√ Decide qué día dejas de fumar y díselo a tus familiares y amigos. 

√ Planifica como te librarás de esta dependencia. 

SI TIENES HIJOS RECUERDA... 

√ Aumenta el riesgo de muerte súbita en niños de 

padres fumadores. 

√ En niños asmáticos sus síntomas son más severos y 

frecuentes.  

√ Una hora de exposición al humo es igual a fumar  2-3 

cigarrillos. “Imagina un niño de corta edad con un 

cigarro en la boca”. 

SI YA LO HAS DEJADO Y TIENES MIEDO A RECAER... 

En los momentos más tensos… 
 

√ RELAJATE 

√ MIRA EL RELOJ: La sensación de ganas de fumar suele durar 60 segundos. Las 

ansias de fumar no se acumulan. 

√ DISTRAE LA ANSIEDAD: Bebe agua o zumo 

√ DEBES TENER ALGO EN LA BOCA: Chicle sin azúcar, caramelo, etc. 

√ NO TE DEJES ARRRASTRAR POR PENSAMENTOS NEGATIVOS: Piensa que 

es una adicción y puedes vencerla. 

√ PIENSA que estos malos momentos serán menos intensos cada día que pasen. 

Por muy adictivo que sea, las ganas de fumar no son eternas, desaparecen con el 

tiempo. 

√ HE FUMADO UN CIGARRILLO… no vale la pena seguir. Considéralo como un 

aviso. Estás a tiempo de remediarlo. Si has conseguido estar un tiempo sin fumar, 

sabes que puedes vivir sin tabaco. 

 

 
 COMO CONSEJO ESTRELLA… 
 
¿ENVIDIA DE LOS FUMADORES?   
AL CONTRARIO, ELLOS TE 
ENVIDIAN POR HABERLO 
DEJADO 

http://www.medycsa.com 

Si quieres dejar de fumar piensa 
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