
Técnicas para mantenerse sin fumar

CONTROL DEL SINDROME DE ABSTINENCIA

Síntomas Recomendaciones
• Deseo muy fuerte de

fumar
• Esperar. Las ganas de fumar pasarán en 2-3

minutos y cada vez serán  menos intensas  y
frecuentes. (Las ganas de fumar no se acumulan)

• Respirar profundamente 2 ó 3 veces seguidas e
intentar otras técnicas de relajación

• Beber agua o zumos
• Masticar chicle sin azúcar o comer algo bajo en

calorías
• Permanecer ocupado

• Insomnio • Evitar el café y las bebidas con cafeína, sobre todo
por la tarde

• Hacer más ejercicio, sobre todo por la tarde
• Antes de acostarse tomar leche caliente o tila
• Intentar técnicas de relajación en la cama
• Masaje de pies o espalda

• Estreñimiento • Dieta rica en fibra

• Nerviosismo
• Irritabilidad

• Caminar. Realizar ejercicio.
• Técnicas de relajación
• Ducharse o tomar un baño
• Evitar café y bebidas con cafeína

• Hambre • Beber zumos que no engorden
• Vigilar la ingesta de azúcar refinado
• Evitar la ingesta de alimentos ricos en calorías
• Aumentar la ingesta de verduras y frutas

• Cansancio
• Desánimo

• Mantener actividad: trabajo, deportes,...
• Hacer lo que habitualmente te guste más
• Evitar la soledad. Buscar compañía
• Aumentar las horas de sueño y descanso

• Dificultad de
concentración

• No exigirse un alto rendimiento durante al menos
dos semanas

• Dormir más
• Realizar deporte o alguna actividad física
• Evitar bebidas alcohólicas

• Dolor de cabeza • Ejercicios de relajación. Ducha caliente o baño
• Evitar café y alcohol
• Dormir más



LOS 10 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL EXFUMADOR

1. No pienses que tendrás que estar toda la vida sin fumar. Preocúpate tan
solo por el día presente.

2. Evita tentaciones. Mantén encendedores, cerillas y ceniceros lejos de tu
presencia.

3. Evita estar con fumadores tanto como te sea posible.
4. Ten siempre a punto algo para picar o masticar. Fruta fresca, chicles sin

azúcar, hasta una zanahoria. Cualquier cosa menos cigarrillos.
5. Durante el día hay momentos peligrosos: los pequeños descansos del

trabajo, cuando vas a tomar algo...Ten mucho cuidado.
6. Contén el deseo imperioso de fumar realizando actividades que te

distraigan.
7. Aprende a relajarte sin cigarrillos. Repite las respiraciones relajantes

que ya has aprendido cada vez que te sientas tenso.
8. Recuerda la lista de razones para no fumar.
9. Aparta el dinero que ahorras cada día. Observa como aumenta.
10. No cedas.  ¡ Ni siquiera por un solo cigarrillo

CUANDO LAS GANAS DE FUMAR SON IRRESISTIBLES

EL DESEO IMPERIOSO DE FUMAR OCURRE EN LOS PRIMEROS DIAS DE
FORMA  INTENSA  PERO CONTROLABLE. NO DURA MAS DE DOS
MINUTOS. SE VENCE Y SUPERA REALIZANDO ACTIVIDADES TALES
COMO:
ESPERAR DE 3 A 5 MINUTOS CONTROLADOS MEDIANTE RELOJ...y
entre tanto...

• Analizar las circunstancias y motivos.
¿Por qué tengo tantas ganas?
Recordar los motivos de dependencia
Recordar los motivos por los que quisiste dejar de fumar

• Degustar un sustituto del tabaco.
Chicles sin azúcar, zumos, caramelos, frutas, etc...

• Mantener la manos ocupadas.
Juega con las llaves, un muñequito, etc...

• Realizar actividades que hagan dificil fumar.
Ejercicio, ducharse, lavar el coche, jardinería...

• Realizar técnicas de relajación.
Respira lenta y profundamente tomando el aire por la nariz y
expulsándolo por la boca. Concéntrate en el aire limpio que entra.
DISFRÚTALO!!!



• Tras las comidas...
Lavántate de la mesa, lava tus dientes y sal a pasear o haz algo que te
mantenga las manos ocupadas.

CONDUCTAS ALTERNATIVAS

Si te resulta difícil mantenerte sin fumar cuando otros lo hacen a tu
alrededor, te sugerimos que:

1. Antes de reunirte con tus amigos fumadores, planea que respuesta les
darás si te ofrecen tabaco. Practica cómo decir “NO GRACIAS, NO
FUMO”

2. Durante las fiestas, por ahora, procura estar con los no fumadores.
3. Cambia de ambiente. Vete a lugares donde no haya fumadores o donde no

se pueda fumar.
4. Si estás comiendo o bebiendo, concéntrate en la degustación. Ahora

tienes más sentido del gusto y del olfato.
5. Explica a tus amigos fumadores que has dejado de fumar. Pídeles que no

te tienten con un cigarrillo.
6. Si estás en un bar o en una fiesta, toma por ahora bebidas no

alcohólicas. No permitas que tu autocontrol desaparezca.
7. En el trabajo, date una vuelta antes de compartir un descanso con

fumadores.
8. Permítete el lujo de estar orgulloso por dejar de fumar. Puedes presumir

de tus logros ante los fumadores pero no los menosprecies ni te rías de
ellos, la mayoría también quisieran dejar el tabaco y tal vez puedas
motivarles a iniciar el proceso. Su propia defensa hará que te digan que
no quieren dejarlo.

4.5 MANTENERSE SIN FUMAR

• Cada día que pase felicítate por seguir sin fumar, no pienses en el
futuro, sólo en el día a día. Repítete: “HOY NO FUMO”.

• Sigue aplicando los consejos dados para el primer día.
• Recuerda tu listado de motivos para dejar de fumar.
• Señala los días que llevas sin fumar, reúne el dinero que ahorras cada

día y hazte un buen regalo.



• Durante los primeros días habrá momentos muy difíciles en los que el
deseo de fumar será muy fuerte, aumentará tu nerviosismo y habrá
momentos tensos. No olvides que la sensación de máxima necesidad

no es eterna, sólo dura unos instantes. Cada vez estos momentos serán
mas escasos y más espaciados en el tiempo, hasta que desaparecen. Para
combatirlos aquí tienes una serie de consejos:

1 – Relájate, haz respiraciones profundas. Respira hondo manteniendo
el aire lo máximo posible y soltándolo muy despacio. Concéntrate en lo
que haces notando como el aire entra limpio en tus pulmones. Repítelo
varias veces.
2 – Mira tu reloj y observa como pasa medio minuto.
3 – Bebe un vaso de agua o un zumo de frutas.
4 – Puede ayudarte tener a mano cosas para picar, chupar o masticar
como fruta, chicles sin azúcar, zanahorias, apio, etc... a ser posible,
cosas bajas en calorías y sin azúcar.
5 – En casa un baño caliente puede ser muy relajante.
6 - Mantén tus manos ocupadas: lápices, bolis, pulseras, bolitas,
llaveros, etc...
7 – REPASA MENTALMENTE LA LISTA DE MOTIVOS PARA
ABANDONAR EL TABACO Y LAS VENTAJAS OBTENIDAS.
8 – Realiza ejercicio físico.
9 – Aumenta las horas de sueño.
10 – No te exijas un gran rendimiento durante 1 ó 2 semanas.
11 - No busques excusas del tipo “por uno no va a pasar nada”, el
último ya te lo fumaste la víspera del gran día. Un solo cigarrillo
puede despertar la ansiedad y la necesidad de otros...NO CORRAS
ESE RIESGO.


