
 
 

 
 
 

 

PAUTAS PARA LOS PRIMEROS DIAS SIN 
FUMAR

• Plantéese no fumar día a día (“hoy no fumo”) 
• Evite, en la medida de lo posible, las situaciones de riesgo 

(situaciones donde previsiblemente se van a experimentar deseos 
intensos de fumar). Éstas son distintas para cada persona, pero las más 
frecuentes son comidas y cenas con amigos, salidas nocturnas con 
consumo de alcohol, hora del café.... Esta medida sólo será necesaria 
las dos primeras semanas. 

• El día anterior no compre tabaco, tire todos los cigarrillos, aparte de su 
vista ceniceros, mecheros, etc. Cree a su alrededor un ambiente limpio 
y fresco. Si puede, hágase una limpieza de dientes. 

• Busque apoyo en su familia, amigos y compañeros. Comuníqueles que 
ha dejado de fumar. Aumentará su compromiso y contará con apoyos. 

• Recuerde sus propias razones para dejar de fumar. Coloque su lista 
de motivos en un lugar visible (nevera, espejo del lavabo...) para poder 
consultarla a menudo. 

• Es posible que los primeros días aparezcan síntomas desagradables 
(deseos de fumar, ansiedad, irritabilidad, etc.). Recuerde que son 
pasajeros y que puede superarlos. 

• Beba mucha agua y zumos naturales. 
• Reduzca el consumo de café y alcohol 
• Evite los dulces, frutos secos, grasas y picar entre horas. Haga una 

alimentación variada, con mucha fruta y verduras. 
• Haga un poco más de ejercicio 
• Coma caramelos y chicles sin azúcar 
• Es conveniente tener las manos ocupadas (bolígrafos, pulseras...) 
• Manténgase entretenido el mayor tiempo posible 
• Prémiese, permítase caprichos 
• Puede comprarse una hucha y meter cada día el dinero que se gastaría 

en tabaco. 
• Rompa con su rutina diaria habitual 
• Mantenga muy alta la guardia y la actitud vigilante 
• En ningún caso compre tabaco 
• Si le sobrevienen unas ganas intensas de fumar, espere 5 minutos y 

cambie de situación (“La sed de nicotina sube y baja, desaparece en 
muy poco tiempo, no es sed de agua”) y repase sus motivos para 
dejar de fumar. 

• Si le ofrecen tabaco, sea tajante: “Gracias, no fumo” frente a “estoy 
dejando de fumar”. 

• ¡En ningún caso de una sola calada! 
 


