
“Todo es mucho más
fácil desde que dejé
de fumar.” 
Tu guía para dejar de fumarpara
siempre con Smokefree



… leer esta guía es tu primer
paso para dejar de fumar
para siempre. Únete a los
miles de personas que lo han
conseguido siguiendo estos
cuatro pasos:

Puedes utilizar el Plan en 4
pasos en la página 26para
ayudarte a conseguirlo.
No tienes nada que perder
más que tu hábito. 

Piensa 
Prepárate 
Déjalo 
Déjalo para siempre 

1
2
3
4

Consulta la página 05para obtener más información

Consulta la página 11para obtener 
más información

Consulta la página 15para obtener más información

Consulta la página 25para obtener más información
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Bien
hecho…
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Smokefree ofrece consejos, apoyo y
ánimo a las personas que quieren dejar
de fumar para siempre.  
Los servicios proporcionados son, en la
mayoría de los casos, totalmente gratuitos.*
Desarrollado por expertos y ex fumadores, los
servicios para dejar de fumar (Stop Smoking)
del Servicio Nacional de Salud británico (NHS)
en tu localidad son prestados por
profesionales del NHS.

*Si sueles pagar por tus recetas, es posible que debas abonar
alguna cantidad por los medicamentos para dejar de fumar
recetados por el personal del NHS o adquiridos sin receta.



Piensaen dejar de fumar
Prepárate para dejar de fumar empezando por
considerarte a ti mismo no fumador. Piensa
lo bien que te sentirás si dejas de fumar para
siemprey cómo serádespertarte todos los
días sintiéndote completamente fresco y
libre, con más energía, más dinero, más vida.
Sigue estos pasos para conseguirlo.

Consulta las páginas 26 a 31 del Plan en 4 pasos para ayudarte en
este camino.

“Dejé de fumar hace un
año.Ha sido la mejor
decisión de mi vida.”
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Dejar de fumar no es fácil, especialmente cuando
parece que hay tanta gente que todavía sigue
fumando. Pero la realidad es que solo el 21% de la
población fumay cada vez más personas
abandonan este hábito.Aunque es tu decisión y
tu propio camino, muchas otras personas
también se beneficiarán de ello. Por ejemplo, tu
familia. Podrás pasar más tiempo de calidad con ellos
y vivir más años para ver cómo tus hijos crecen y
tienen sus propios hijos.Es posible que hayas
perdido a algún ser querido a causa del tabaco y
quieras asegurarte de que es la última vez que
esto sucede en tu familia.Pensar en los demás
cuando decides dejar de fumarpuede darte
fuerzas adicionales para llegar hasta el final, de modo
que todos pueden ser partícipes de tu éxito.

Recuerda que no estás solo
cuando dejas de fumar.
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Piensaen positivo

1
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¡Puedo
hacerlo!
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Piensaen tu salud 

1
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Dejar de fumar aumenta drásticamente
nuestras probabilidades de vivir más años.
Tan solo son necesarios 20 minutospara que
tu cuerpo empiece a recuperarse una vez que
has dejado de fumary reparar el daño
causado por todos esos años de adición.

después de

72
horas

de

2 a 12
semanas

de

3 a 9
meses

después de

5
años

después de

10
años

Respirarás con
más facilidad.
Tendrás más
energía.

Te habrá mejorado
la circulación en
todo el cuerpo.
Ahora te resultará
más fácil caminar y
hacer ejercicio.

Tu capacidad
pulmonar
mejorará entre
un 5 y un 10% y
podrás decir adiós
a la tos, a la falta de
aliento y a la
dificultad para
respirar.

Ahora tendrás la 
mitad de
probabilidades de
sufrir un ataque
al corazónen
comparación con
un fumador.

Las probabilidades
de sufrir cáncer de
pulmón se reducen
a la mitad de las
de los fumadores.
Tus probabilidades
de tener un ataque
al corazón son las
mismas que las de
cualquier otra
persona que
nunca haya
fumado.

Tu presión arterial
y tu pulso vuelven
a la normalidad.
Tu circulación
mejora
(especialmente en
las manos y los
pies).

Los niveles de
nicotina y de
monóxido de
carbono en sangre
se reducen a la
mitad. Los niveles
de oxígeno
vuelven a la
normalidad.

El monóxido de
carbono se
elimina del
cuerpo.
Los pulmones
empiezan a
eliminar
mucosidades y
residuos.

Tu cuerpo está
ahora libre de
nicotina.
Y notarás cómo
han mejoradotus
sentidos del gusto
y el olfato.

Todo empezará
a ir mejor
cuando dejes
de fumar.

Reduce las probabilidades
de sufrir cáncer de
pulmón y respira con
más facilidad

Reduce la sensación de cansancio y
haz más cosas que te gustan

Reduce la sensación de
congestión en los pulmones y
deshazte de esa desagradable
tos por la mañana

Reduce las probabilidades de
sufrir un ataque al corazón y
haz ejercicio con más facilidad

después de

20
minutos

después de

8
horas

después de

24
horas

después de

48
horas



Prepararse para dejar de fumar consiste en ser
práctico. No se trata de poner a prueba tu
fuerza de voluntad.Se trata de tener un plan,
comprender por qué fumas,encontrar la mejor
opción para ti,contar con personas que te
apoyeny fijar una fecha para dejar de fumar.

Consulta las páginas 32 a 35del Plan en 4 pasos para ayudarte en 
tu camino.

“Quiero estar todavía
aquí para ir a suboda.”
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2
Prepáratepara 
un futuro mejor

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree



Te ayudará fijar una fechapara dejar de
fumar y estar preparado para ello:
• Ponte en contacto con tu servicioStop Smoking
del NHS,donde asesores profesionales te esperan
para ayudarte

• Identifica lo que te impulsa a fumar y crea un plan
de antemano

• Vive al díay siéntete orgulloso de lo que estás
haciendo

• Busca un amigo para ofreceros apoyo mutuo
• Utiliza medicamentos para dejar de fumarque te
ayuden a sobrellevar los síntomas de la abstinencia 

• Evita situacionesen las que podrías sentir la
tentación de volver a fumar 

• Fíjate en cuánto dinero estás ahorrando: haz planes
para darte un capricho

12 13Smokefree  Primeros pasos para dejar de fumar Paso 2: Prepárate

Preparaun buen plan

2

Y no olvides repetirte a ti mismo:
“Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo.”
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Muchos fumadores quieren dejar de fumar pero no
saben a dónde acudir. Recibir ayuda profesional
puede duplicar tus probabilidades de lograrlo.

Hay diferentes maneras de dejar de fumar:
• con el servicio Stop Smoking del NHSen 
tu localidad

• con el programa Smokefree Together 
• con medicamentos para dejar de fumar
(como terapias de sustitución de la nicotina 
o medicación).

Los servicios Stop Smoking del NHS en tu
localidad son totalmente gratuitos* 

Consulta las páginas 26 a 42para obtener ayuda para tu camino.

“Hablar con lapersona
adecuada marcó la
diferencia”
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3
Déjalocon la ayuda
adecuada para ti 

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree

*Si sueles pagar por tus recetas, es posible que debas abonar
alguna cantidad por los medicamentos para dejar de fumar
recetados por el personal del NHS
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El servicio Stop Smoking del NHSen tu localidad
te dará todo el apoyo que necesitescuando
estés listo para dejar de fumar. Dispone de una
plantilla de profesionales expertos del NHSque
te ayudarán a comprender por qué fumas y a crear
un plan para ayudarte a dejarlo.
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Déjalocon la ayuda del
servicio Stop Smoking del
NHS en tu localidad

3

El apoyo adecuado para ti
Empezarás a trabajar con un asesor
capacitado, de modo individual o en grupo:
tú decides. Te animaremos a que fijes una
fecha para dejar de fumar y para que
asistas a sesiones después de haberlo
conseguido. Tu asesor también podrá
ayudarte a determinar tu nivel de adicción y
te aconsejará sobre el mejor tratamiento
para ayudarte a dejarlo, incluido
asesoramiento sobre diferentes
medicamentos para dejar de fumar.

Haz un seguimiento de tus avances
Una comprobación semanal de tus niveles
de monóxido de carbono puede ayudarte a
comprobar tus avances y ver cómo tu
cuerpo se va recuperando tras haber
dejado de fumar. 



Apúntate al programa Smokefree Togethery te
enviaremos los materiales informativos que
necesites, además de aconsejarte en todas y
cada una de las etapas críticas de tu camino
para dejar de fumar,con mensajes de texto,
correos electrónicos y llamadas de apoyo.Así
que, si no puedes asistir a las reuniones del servicio
Stop Smoking del NHS en tu localidad, podrás recibir
ayuda y todo ello gratis.
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Déjalocon 
el programa 
Smokefree Together

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree

3

A tu lado
En el programa Smokefree Together
encontrarás a un equipo de personal
dedicado a tu lado ayudándote a dejar de
fumar. Te facilitaremos la ayuda que
necesitas directamente en tu hogar.

Contigo hasta el final
Lo único que necesitas hacer antes de
ponerte en contacto con nosotros es tener
una idea clara de la fecha en que dejarás de
fumar y te acompañaremos durante todo 
el camino.

¡Puedes hacerlo!
Estaremos en contacto contigo para
ofrecerte ayuda, consejo y muchos ánimos,
mucho antes de la fecha en que dejes de
fumar, inmediatamente antes de la misma y
también después.

Buenos consejos
Y, puesto que esta ayuda se basa en los
consejos de ex fumadores, además de
investigación médica, comprobarás que es
práctico además de profesional.

¡Es e
l mom

ento!

¡Pue
des ha

cerlo!

Tan so
lo tien

es

que lla
marm

e, 

si nec
esitas

hablar
.



Las primeras semanassin fumar pueden ser las
más duras. Es entonces cuando tu cuerpo lucha
contra la adicción física.Esta pasará, pero es
posible que los medicamentos para dejar de
fumar te resulten de ayuda para poder
superar esa primera fase.Una vez que haya
pasado la ansiedad física, te resultará mucho
más fácil mantener el rumbo.

20 Smokefree  Primeros pasos para dejar de fumar  Paso 3: Déjalo

Déjalocon un poco 
de ayuda de los

medicamentos para dejar
de fumar

3

Gran éxito
Las terapias de sustitución de la nicotina
(TSN) aportan a tu cuerpo la nicotina que
ansía sin las sustancias tóxicas presentes
en los cigarrillos (como el cianuro o el
monóxido de carbono), de manera que no
provocan cáncer. Existen seis tipos
disponibles: parches, chicles, pastillas,
micropastillas, inhaladores y sprays nasales.
Todos ellos pueden comprarse con o sin
receta médica.Un tratamiento completo
suele durar entre 10 y 12 semanas. Es apto
para la mayoría de los adultos,pero si
tienes problemas de corazón o circulación, o
tomas medicación regularmente, deberías
obtener la autorización de tu médico. Si
estás embarazada, también deberías

consultar con tu médico o matrona
antes de usar terapias de sustitución
de la nicotina.
Inténtalo de nuevo
Si un tipo de terapia no funciona a la
primera, vuelve a intentarlo con otra o
prueba una combinación de varias. Utilizar
más de un producto de sustitución de
la nicotina puede resultar muy
efectivo, si sientes una ansiedad muy
intensa. Para obtener los mejores
resultados no olvides consultar las
instruccioneso hablar con tu
farmacéutico, con tu asesor del servicio
Stop Smoking del NHS o con tu médico
sobre cómo usar los diferentes productos.

Dejar de fumar con la ayuda de productos de
las terapias de sustitución de la nicotina
consiste en usar el producto adecuado que se
adapte a tu estilo de vida.La utilización efectiva
de estos productos tiene “truco”, así que conocer
más en detalle las opciones disponibles puede
ayudar a obtener la adecuada.

6.

1. Parches
2. Chicle
3. Pastillas

4.Micropastillas
5. Spray nasal
6. Inhalador

2.

3.

4.

4.

1.

5.

  ?

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree
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¡Encuentra 
el método
adecuado 
para TI!

Productos de la terapia de
sustitución de la nicotina:
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Déjalocon el producto
que mejor se adapte a

tus necesidades

3
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¿Necesitas algo que hacer con 
las manos?
Un inhalador libera vapor de nicotina
que es absorbido a través de la boca y
la garganta. Esta opción puede
resultar adecuada para ti, si echas de
menos hacer algo con las manos
cuando no estás fumando.

¿Quieres considerar otras
alternativas a las terapias de
sustitución de la nicotina?
Además de las terapias de sustitución de la
nicotina, existen otros productos
disponibles con receta médica que pueden
ayudarte a dejar de fumar al cambiar la
manera en que tu cuerpo responde a la
nicotina. Champix (vareniclina) y Zyban
(bupropion hidrocloruro) reducen la
ansiedad. Se comercializan en forma de
pastillas que empiezas a tomar entre una y
dos semanas antes de dejar de fumar. Por lo
general, el tratamiento dura entre 8 y 12
semanas. Tan solo pueden obtenerse con
receta médica y no pueden utilizarse si estás
embarazada o si eres menor de 18 años.

Para obtener más información sobre las
terapias de sustitución de la nicotina y los
medicamentos para dejar de fumar: habla
con tu asesor del servicio Stop Smoking del
NHS o pregunta a tu médico o farmacéutico.

¿Necesitas combatir la ansiedad YA?
Un spray nasal puede resultarte de
utilidad si necesitas una dosis más
inmediata de nicotina (como a primera hora
de la mañana o si los productos de
efectividad más lenta tardan demasiado en
hacerte efecto al principio). El spray libera
una dosis rápida y efectiva de nicotina a
través de las paredes nasales. 

¿Necesitas un tratamiento para el
día que puedas regular tú mismo?
Los chicles, las micropastillas y las
pastillas se toman oralmente y te ayudan
a pasar el día cuando lo necesitas.
Los chiclesson ideales como
tratamiento durante el día. Puedes utilizar
entre 10 y 15 chiches a lo largo 
del día. Para obtener el máximo efecto,
mastica el chicle lentamente y luego
apártalo a un lado en la boca. Existen
dosis de 2mg o 4mg para ayudar a
combatir los diferentes niveles de
ansiedad. 
Las micropastillascontienen nicotina y
se disuelven al colocarlas debajo de la
lengua.
Las pastillas liberan nicotina que puede
tardar hasta 30 minutos en disolverse.

¿Necesitas dejar de pensar en fumar
y evitar la ansiedad durante el día?
Los parches te ayudan a pasar el día, 
sin preocuparte de la ansiedad. Se
comercializan en dos tipos: de 16 y de 
24 horas que liberan pequeñas dosis de
nicotina a través de la piel. Tardan un
poco en empezar a actuar (30 minutos),
así que si necesitas una solución más
inmediata, tal vez deberías considerar
otros tipos disponibles. 

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree



Si vuelves a empezar a fumar, no desesperes…
es posible que necesites hacer varios
intentos para dejar de fumar.Hay muchas
maneras de dejar de fumar y el éxito radicará en
encontrar la manera que funcione para ti.
Los servicios de Stop Smoking del NHS en tu
localidad siempre te apoyarán y estarán
encantados de volver a ayudarte. También te
podrán aconsejar sobre cómo afrontar la
ansiedad. Y, como ya lo has intentado antes,
podrás utilizar tu experienciae intentar una
ruta diferente.  

Consulta las páginas 38 a 41para obtener ayuda para tu camino.

“Lo conseguí al séptimo
intentoy me alegro de
haber perseverado.”
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4
Déjalo para siempreal
confiar en que puedes
conseguirlo

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree



Este es el
Plan en 4
pasosde:

Hacer un seguimiento 
de tus avances realmente
puede ayudarte a
conseguirlo.

Tu Plan en 4 pasos está
lleno de ejercicios útiles
para ayudarte a llegar
hasta el final de tu camino
para dejar de fumar.

Ya te encuentras en el
paso 
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Es mejor usar un bolígrafo normalporque otros tipos de bolígrafo de tinta líquida
pueden emborronarse

1

Nombre:

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree



Suma todo lo que gastas en tabaco. Es probable que 
descubras que te cuesta más de lo que piensas.

Coste diario: libras al día
Gasto semanal en tabaco: libras a la semana
Multiplícalo por 52 para obtener 
el coste anual: libras al año

¿Cuánto te cuesta fumar?

En tresaños más habrás gastado: libras
En cincoaños: libras
En diezaños: libras

Así que, piensa en el futuro. Si no dejas de 
fumar ahora:

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cuáles son tus cinco razonesmás importantes para
dejar de fumar?

¿Qué capricho te darás con el dinero que  
vas a ahorrar?

Todo lo demás vendrá solo.

Piensa seriamente 
en dejar de fumar

1

28

!!!!!!!!!
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•Más dinero para ti y para tu familia
•Una mejora en los sentidos del olfato y el gusto, y un
aliento más fresco

•Un menor estrés y ansiedad
•Te mantendrás saludable para el bien de tus hijos
•Tendrás unos pulmones más limpios y un corazón 
más fuerte 

¿Qué ganarás con ello?

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree

¿Unos zapatos nuevos? ¿Unas minivacaciones de fin de
semana o unas buenas vacaciones?
¿La cocina de tus sueños? ¿Un abono de temporada?



Fumar es un hábito. Determinados momentos del día pueden
provocarlo. Reconocerlos puede ayudarte a combatirlo.

¿Qué te hace seguir fumando?

Al despertar
Al hablar por teléfono
Al salir a tomar algo
Viendo la televisión

¿Algún otro?

En eventos sociales
Después de comer
Con los amigos o con la familia
Mientras leo el periódico

Para dar imagen de tipo duro
Para sentirme aceptado
Por curiosidad
Porque me apetecía

¿En qué momento es más probable que fumes?

¿Cuál de las razones anteriores sigue siendo
aplicable en la actualidad?

¿Tienes algún buen motivo para
continuar fumando?

Razones para fumar Razones para dejar de fumar

¿Por qué dejar de fumar?

Piensa  en por 
qué fumas

1
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Para aparentar más mayor
Para parecer más interesante
Por copiar a amigos o familiares
Para sentirme más adulto

¿Por algún otro motivo?

¿Por qué empezaste a fumar?
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A continuación listamos algunas maneras para afrontar los
momentos difíciles:

•Mantente ocupado
•Piensa en otra cosa
•Respira hondo y pausadamente
•Sal a dar un paseo o simplemente vete a otra habitación 
•Bebe un vaso de agua o un zumo
•Habla de ello con un amigo
•Repasa tu lista de razones para dejar de fumar (intenta llevarla
siempre contigo)

•Prueba a utilizar los productos de las terapias de sustitución
de la nicotina u otros medicamentos para dejar de fumar 

•Recibe el apoyo del asesor de Stop Smoking del NHS en 
tu localidad

Controla lo que te hace fumar

El día que dejes de fumar, cambiarás 
tu vida para mejor.

Escribe tus ideas sobre cómo controlar las cosas que te 
hacen fumar.

Prepárate para el día en
que dejarás de fumar

2

32 33Smokefree  Primeros pasos para dejar de fumar  Paso 2: Prepárate

Para comprender cuándo fumas y qué te hace fumar,
rellena la ficha a continuación durante un día o dos.

¿A qué 
hora fumé?

¿Qué estaba 
haciendo?

¿Cuánto deseaba
fumar? (1 – 10)

Averigua por qué fumas

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree



• Mantente ocupado
• Encuentra una rutina diaria diferente
• Limítate a las áreas de no fumadores
• Sal mucho a tomar el aire fresco
• Repítete a ti mismo: ¡Puedo hacerlo!

Durante la primera semana

Pide ayuda 

El día que dejes de fumar cambiarás 
tu vida para mejor.

Fija la fecha en la que empezarás a dejar de fumar 

Día                                         Mes                                        Año

¿Quién podrá apoyarte?

Prepárate para el día en
que dejarás de fumar
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• Elije una fecha para dejar de fumar que no conlleve ningún tipo
de estrés

• Evita llevar contigo cigarrillos, cerillas o mecheros
• Evita lugares donde haya otras personas fumando

Evita las tentaciones

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree
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• Llama al servicio Stop Smoking del NHSy obtén la ayuda de
sus expertos para ayudarte a dejar de fumar 

• Habla con tus amigos y tu familia 
• Habla con alguien que haya conseguido dejar de fumar
• Únete a alguien que también quiera dejar de fumar
• Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169
• Obtén ayuda en línea en 
www.nhs.uk/smokefree 
o www.facebook.com/nhssmokefree

Recuérdate a ti mismo por qué quieres dejar de fumar
• Porque nunca se trata de “solo un cigarrillo más”
• Porque quieres recuperar el control
• Porque te sentirás mucho más sano
• Y tendrás mucho más dinero

¡Puedes
hacerlo!¡Yo también estoy

intentando dejarlo!

No estás 
solo.Te ayudaremos cuando

más lo necesites.



Llama a la línea telefónica de ayuda
Smokefree en cualquier momento, 
si necesitas hablar con alguien.

Déjalo porque 
estás preparado
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Cuando asistes a una cita con un asesor de Stop Smoking del
NHS, podrás realizarte una prueba de monóxido de carbono. Esto
podrá ayudarte a hacer un seguimiento de tus avancesy te
permitirá comprobar cómo se recupera tu cuerpo después de
dejar de fumar.

Anota tus resultados aquí y observa la rapidez con la que tu
cuerpo se recupera.

Observa y comprueba cómo te sentirás mejor

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree
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Fecha Resultados de la prueba de monóxido de carbono

Fecha Resultados de la prueba de monóxido de carbono

   

   

 Call Smokefree on:

0800 169 0 169

  

   

   

  

 

Llama a Smokefree en el número:



Mucha gente empieza a fumar de nuevo porque no se siente capaz 
de soportar los síntomas de la abstinencia. Los primeros días son
duros, pero los síntomas son una señal de que el cuerpo está
empezando a recuperarse.

Cómo afrontar los síntomas de la abstinencia

Cómo afrontar las situaciones difíciles

Comprende la situación que estás
atravesando para afrontarla mejor.

Si siento la tentación de volver a fumar:

Déjalo para siempre
yendo un paso 
por delante
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Acostumbrarse a no fumar y que los nuevos hábitos resulten
naturales requiere tiempo. Es posible que necesites encontrar
otras maneras para afrontar el estrés:

•Sé honesto contigo mismo. ¿Qué hace que te alteres?
•Habla de tus problemas con alguien en quien confíes
•Haz algo para ti mismo, todos los días
•Dedica tiempo a relajarte y duerme lo suficiente
•Como no fumador, te sentirás menos estresado y te resultará
más fácil afrontar las cosas

Repasa la lista en la página 31 con las cosas que te empujaban a
fumar y recuerda evitarlas si puedes.

Afrontar el estrés

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree
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Síntomas Qué está sucediendo Cómo afrontarlo

Intenso deseo 
de fumar

El cerebro echa de menos su
dosis de nicotina.

Recuerda que este síntoma
desaparecerá al cabo de unas cuantas
semanas. Consulta la página 33 para
encontrar maneras de afrontarlo.

Tos Los pulmones están eliminando
el alquitrán.

Esto mejorará muy rápido. Las bebidas
calientes ayudan mucho.

Hambre El metabolismo está cambiando;
la comida sabe mejor desde que
no se fuma.

Come fruta y verduras, mastica chicles
sin azúcar y bebe mucha agua.

Estreñimiento 
y diarrea

El cuerpo está volviendo a la
normalidad y estos síntomas
desaparecerán pronto.

Bebe mucha agua, come fruta y 
verdura frescas, y haz ejercicio. 
Si los síntomas no pasasen, prueba a
utilizar medicamentos sin receta
médica o consulta a un profesional 
de la salud.

Dificultades 
para dormir

Se debe a que se está eliminando
la nicotina del cuerpo.

Dura entre 2 y 3 semanas.
Reduce el consumo de té y café. Toma
más aire fresco y haz ejercicio.

Mareos Llega más oxígeno al cerebro y
menos monóxido de carbono.

Esto debería desaparecer al cabo de
unos cuantos días.

Cambios de humor, 
problemas de 
concentración, irritabilidad 

Indican la abstinencia de la
nicotina y desaparecerán
pronto.

Advierte a tu familia y amigos, y pídeles
que te apoyen. Consulta la página
anterior para ver maneras de afrontarlo.



Utiliza este espacio para anotar cosas que te
resulten de utilidad

¿Qué puedo hacer si me fumo un cigarrillo?

Si vuelves a fumar, no te preocupes.
Utiliza tu experiencia e intenta dejarlo 
de nuevo.

Déjalo para siempre. 
Déjalo de verdad 
para siempre
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•¿Pensé que podía “fumar uno solo más”?
•¿No me preparé bien o pensé en cosas que me hacen fumar?
•¿No encontré maneras de afrontar el estrés?
•¿Engordé?

•Recuérdate a ti mismo por qué quieres dejar de fumar 
•Tira todos los cigarrillos que tengas
•Evita la situación que te ha hecho recaer: la próxima vez sal a dar
un paseo o vete a una habitación diferente

•Llama a un amigo o a Smokefreeen el número 0800 169 0 169
•Piensa en positivo y recuérdate a ti mismo que puedes hacerlo

¿Por qué he vuelto a fumar otra vez?

Llama a Smokefree en el número 0800 169 0 169o visita www.nhs.uk/smokefree
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Bien hecho.
¡Lo hasconseguido!
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Cuando hayas dejado de
fumar para siempre,
volverás la vista atrás y no
podrás creer todo el
tiempo, dinero y vidaque
has desperdiciado en ese
hábito.

43

1 2 3 4 pasos y
recupero el control de
mi vida para siempre.



Porque la vida es mejor libre de humo.

Servicios Stop Smoking del NHS en tu localidad 
Para obtener asesoramiento individual o en grupo, 
envía QUITy tu código postal al 88088
Para recibir consejo, ayuda y apoyo gratuitos:
Visita  www.nhs.uk/smokefree    o
www.facebook.com/nhssmokefree
Llama a Smokefree en el número  0800 169 0 169
(de lunes a viernes de 9:00 h a 20:00 h. Los fines de semana de 11:00 h a 17:00 h)

O llama al teléfono de texto en el 0800 169 0 171
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