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“No existe fracaso sino cuando se deja de tratar.” 
                    Elbert Hubard 

 

Mi Historia 

 Comencé a fumar cigarrillos a los quince años, por  todos los peores motivos.  Yo veía a adultos de 

mi familia fumar, cogí el hábito para ser como mis amigos del Liceo y para sentirme mayor.  Seguí fumando 

en mi madurez porque “eso no me hará daño” y “yo puedo parar cuando quiera”.  En un momento dado 

estaba fumando casi 2 paquetes de cigarrillos al día !! El momento del cambio decisivo vino cuando 

reconocí que yo estaba enviciado a los cigarrillos y que ya no podía controlar esta situación.  Tengo 

mucha suerte porque yo pude parar antes de que se me dañara la salud. Mi vida es mejor ahora sin 

cigarrillos.  ¿Puede usted parar antes de que sea demasiado tarde?  ¿Qué hace falta para que usted rompa 

con el tabaco? 

 

 

 

Uso de este Programa 

 No  hay píldoras milagrosas o remedios rápidos para dejar de fumar.  Es un proceso que requiere 

tiempo y preparación. Si usted lee este manual, hace los ejercicios y colabora con su médico, sus 

probabilidades de dejar de fumar aumentan bastante.  Se ha comprobado que estas técnicas y medicamentos 

funcionan.  Si usted tiene un esposo/a o un buen amigo/a que fuma, lo ideal sería dejar de fumar juntos.  

Siga trabajando en los ejercicios con un pariente, un amigo/a o la enfermera de la clínica.  Comience el 

Programa por la Parte I durante una semana.  Si usted no se ha decidido después de haber leído la Parte I, 

hable con su médico acerca del fumar en sus visitas futuras.  Si usted está  listo para romper con el tabaco, 

continúe con la Parte II durante 2 ó 3 semanas; después siga a la Parte III el resto de su vida libre del 

tabaco.  Su salud no tiene precio, decídase a usar este programa. 
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PARTE I: PREPARÁNDOSE 

 

A.  Buenos Motivos para que Usted Rompa con el Tabaco 

 
La mayoría de las personas que fuman dicen que quieren parar. En verdad, no hay una razón para que usted 

siga fumando. Nunca es muy tarde para parar, aún después de estar fumando 40 ó 50 años su cuerpo puede 

curar gran parte del daño. 

Su Salud: La frecuencia de cánceres y muchas enfermedades pulmonares es más alta en fumadores. El 

fumar también es una causa mayor de ataques cardiacos, derrames cerebrales y enfermedades vasculares.  

El fumar también puede causar cánceres en la boca, la garganta, y la vejiga.  Un tercio de las personas que 

fuman demasiado mueren de enfermedades relacionadas con el fumar. 

Su Familia: Su humo también lastima al resto de su familia. Para los niños, éste causa más problemas 

respiratorios y dolores de oído. Además, los niños que lo ven fumando están más predispuestos a ser 

fumadores en el futuro. Como consecuencia última, el fumar puede ser causa de  recién nacidos de poco 

peso. 

El Costo: El costo de cigarrillos para un fumador de un paquete diario es de casi $1000.00/año.  El costo 

aumentará con impuestos adicionales. Si lo deja, cogerá menos días de baja laboral por enfermedad debido 

a su adicción al  tabaco. 

Su Calidad de Vida: Su habilidad para trabajar y hacer ejercicio físico mejorará dejando los cigarrillos.  

Usted puede romper con este vicio fuerte y sentirse mejor consigo mismo. Además, probablemente vivirá 

más tiempo para gozar de su retiro, su familia y sus amistades. 

Las Compañías Tabaqueras: Estas Compañías esconden la enfermedad y la muerte que el fumar causa.  Le 

mienten a usted para que ellos puedan ganar dinero con su vicio. Los carteles publicitarios y los anuncios 

en su vecindario sólo pretenden que sus niños empiecen a fumar. 

 

 

B.  ¿Porqué Fuma Usted? 

Para dejar de fumar es importante reconocer por qué usted sigue fumando. En muchos casos, el fumar está 

asociado o vinculado entre sí con otro comportamiento (un iniciador) sin darse cuenta. Ellos 

automáticamente prenden el cigarrillo: 

*    “con mi taza de café matutina” 

*    “cuando estoy hablando con mi amigo/a por teléfono” 

*    “después de la cena en mi sofá favorito, mirando la TV” 

*    “yendo al trabajo en el tráfico de la mañana” 

*    “cuando mis amigo/as encienden un cigarrillo” 

 

Muchas personas fuman debido a sus sentimientos: 

 “yo necesito un cigarrillo cuando tengo mucha tensión en el trabajo" 

 “yo fumo con frecuencia cuando estoy aburrido/a en casa” 

 “yo fumo porque no hay nadie más con quien hablar en la casa” 

 

Para mucha gente, los cigarrillos se convierten en un apoyo, un consuelo, un amigo. En verdad, los 

cigarrillos empeoran las cosas; éstos no le ayudan a uno a calmarse, ni le dan compañía.  En cambio, los 

cigarrillos sí le elevan la presión arterial, llenan sus pulmones de compuestos que causan cáncer y dan 

nicotina a su cuerpo.  La nicotina es una droga adictiva de los cigarrillos que hace que el dejar de fumar sea 

especialmente difícil.  Un fumador de años muchas veces tiene síntomas de privación como problemas de 

concentración o desasosiego si no se provee con nicotina.  Afortunadamente, la adicción a la nicotina 

también se puede vencer como usted verá más adelante. 
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Comenzaremos por buscar sus iniciadores del fumar.  Por favor complete el Ejercicio 1 siguiente.  Sea tan 

específico como pueda. 

 

Ejercicio 1: Situaciones/Actividades  Cuando Yo Fumo Frecuentemente 

EN CASA      EN EL TRABAJO 

1.                                                                                                1. 

2.                                                                                                2. 

3.                                                                                                3. 

4.                                                                                                4. 

5.                                                                                                5. 

OTROS 

 

 

C. ¿Está Preparado Usted para Dejar de Fumar? 

La gente deja de fumar por razones personales.  Puede ser por miedo a problemas graves de salud, por falta 

de dinero para mantener este vicio o por el deseo de servir como buen modelo a sus hijos.  Puede tener 

razones diferentes hoy.  Sus razones para dejar de fumar son mucho más importantes que el consejo de su 

médico o la opinión de su familia. Es hora de reflexionar sobre ello honestamente y anotar los motivos que 

le llevan a querer dejarlo ahora. 

 

Ejercicio 2.  Motivos Porque Yo Quiero Dejar de Fumar Ahora 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Otras 

 

 

 

Después de considerarlo detenidamente, ahora es el momento de hacer su decisión. 

 

_____Sí, estoy listo para ROMPER CON EL TABACO.  Ya no seré esclavo de los CIGARRILLOS.  

Siga a la Parte II. 

 

_____ Necesito más tiempo para decidirme. Usted debe detenerse aquí y pensar en su adicción y porqué 

usted debe parar.  No siga a la Parte II.  Hable con su médico o enfermera de la clínica en cada visita. 
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 PARTE II: HACIENDO SU PROGRAMA 

 

 Felicitaciones por haber dado este paso para su salud. Esta decisión es la más saludable que usted 

puede tomar  para  sí mismo y su familia. 

 

A.  Cómo Romper con el Tabaco 

El mejor método es llevar a cabo conjuntamente: 

1.  Cambios en su comportamiento para romper la conexión entre el hecho de fumar y ciertos actos y 

sentimientos. 

2.  Medicamentos que le ayudarán a disminuir la apetencia de nicotina hasta que desaparezca. Ambas 

técnicas están comprobadas y se usarán en su Programa. 

 

B.  Rompiendo las Conexiones 

Antes usted anotó ésos iniciadores que parecen provocarle que prenda un cigarrillo. Las personas que han 

dejado de fumar aprendieron a sustituir estos comportamientos por otros para resistir, en vez de encender 

un cigarrillo. Después de un tiempo la asociación iniciador-hecho de prender un cigarrillo se rompe, de tal 

manera que el “vicio” se vence.  Por ejemplo: 

 

_Comportamiento Iniciador   Comportamiento Sustitutivo 

      Hablando por teléfono    masque chicle o palitos de zanahoria 

         Después de la cena en su sillón favorito  vaya a dar un paseo, recoloque el sillón 

                  Tensión en el trabajo                              ejercicios para relajarse y respirar hondo 

                  Aburrido, Triste    llame a una amistad que no sea fumadora 

                  Esposo/a  está fumando           pídale a su esposo/a que fume en otro lugar de la casa 

 

Algunos de éstos cambios le parecerán difíciles de realizar pero le servirán. Usted tiene que estar dispuesto 

a cambiar su comportamiento como en los ejemplos citados en vez de buscar ese cigarrillo.  Tenga en 

cuenta que no tardará en olvidarse del cigarrillo, usted sí puede desaprender éste hábito!!!  Ha llegado la 

hora de empezar un comportamiento sustitutivo en vez de encender un cigarrillo.  Sea lo más especifico que 

pueda. 

 

Ejercicio 3. Iniciadores del Fumar    Qué Puedo Hacer Yo En Vez de Fumar 

 

1.       1. 

2.       2. 

3.       3. 

4.       4. 

5.       5. 

6.       6. 

7.       7. 

Otros 

 

En Apéndice I se describe un ejercicio para practicar la respiración profunda y otro ejercicio corto para 

relajarse.  Apréndase ambos y practíquelos a medida que se acerque su día definitivo de dejar de fumar.  

 

Los ejercicios son efectivos cuando le tenga deseos de fumar. El antojo desaparece rápido (1-2 minutos) 

para la mayoría de la gente, más adelante paran.  Incluya más atrás esas cositas que usted puede hacer en 

vez de fumar para relajarse en el trabajo o en casa. 
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C.  Medicamentos 

Si usted fuma demasiado (más de 1 paquete al día) es probable que parte de su fumar sea debido a la 

adicción a la nicotina. Hay varios medicamentos efectivos para ayudarle con ésta adicción durante el tiempo 

que usted esté con el tratamiento para romper con el tabaco. 

1.  El Parche de Nicotina, chicle o atomizador.  El parche y el chicle son más comunes y también se 

consiguen sin receta médica.  El parche es más fácil de usar (una vez al día). El seguro de Medicaid no 

cubre el costo. 

2.  Wellbutrin SR (Zyban). Se ha probado que esta nueva pastilla (sirve de antidepresivo también)  

trabaja bien sola o acompañada con el parche de nicotina. El seguro de Medicaid sí cubre el costo.  

Usted debe revisar las advertencias de seguridad y efectos secundarios en el Apéndice II para saber si 

usted puede usar esta pastilla sin riesgo. 

 

Para los que fuman demasiado, el Wellbutrin SR junto con el parche (o chicle) trabajan bien. Cuando 

decida qué medicina/s le conviene/n, por favor revise el Apéndice II y complete la Escala de Dependencia 

de Nicotina y vea la información de los gastos.  Este le ayudará a usted y a su médico a decidir qué 

intensidad tiene que tener el parche o el chicle que usted precisa.  Para los que fuman mucho, el costo típico 

del parche es aproximadamente $100.00 para un tratamiento adecuado (6 semanas).  Puede que le cueste 

menos dependiendo del parche con que comience. Parece caro pero la realidad es que cuesta menos que 2 

meses de cigarrillos.  Es un precio bastante pequeño para recomponer una salud  y por una vida más larga. 

 

D.  Antes de Mi Día Clave 

Es sumamente importante seleccionar una FECHA CLAVE. Mucha gente escoge un día especial, como su 

cumpleaños u otro día de fiesta.  A partir de esta fecha, el fumar se termina, ni siquiera una calada de vez en 

cuando.  Concédase varias semanas para prepararse a ser un no-fumador. 

 

Mi fecha clave será el: _____________________________________________ 

 

Algunos consejos que ha de seguir para preparase: 

 Cambie a una marca que no le gusta (logrará fumar menos) 

 Fume menos cigarrillos cada día, elimine los que le agradan más. 

 Diariamente practique los ejercicios que aprendió para respirar profundo y  relajarse. 

 Bote (no esconda)  todo cigarrillo, cenicero, encendedor, la noche antes de su día clave. 

 Si su esposo/a no deja de fumar con usted pídale que fume fuera de la casa. 

 Informe a su familia y amistades de su programa para dejar de fumar. 

 En una tarjetita escriba y lleve consigo sus motivos para romper con el tabaco y sus nuevos 

comportamientos sustitutivos. 

 Tenga a mano cosas para echarse a la boca: chicle, palitos de zanahoria o apio, uvas pasas, jugos. 

 

Más sobre los Medicamentos: 

Si usted decide usar las pastillas, comience a tomarlas 10 días antes de su fecha clave. Los primeros 3 días 

tome 150 mg una vez al día, luego dos veces al día. Usted puede fumar mientras esté tomando las pastillas 

pero mucha gente fuma menos durante este tiempo. El día de su fecha clave todo el fumar se detiene por 

completo, puede comenzar la dosis máxima con un parche de nicotina en la mañana de su día clave luego 

disminuyéndola aproximadamente cada 2 semanas.  Si usted siente alguna reacción mala (malestar general, 

o calenturas o mareado) quítese el parche y llame a su doctor/a. A veces con una simple disminución de la 

dosis se corrigen las reacciones molestas para las personas muy sensibles a varios medicamentos.  Si vuelve 

a fumar tiene que quitarse el parche de nicotina. En ningún momento intente fumar ni un poco cuando esté 

usando el parche. 
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E.  Llamar a Su Médico 

No haga nada sin hablar con su médico/a.  Repase los Ejercicios 1, 2 y 3 con él/ella.  Repase su fecha clave.  

Puede que usted ya tenga una idea de qué medicamentos quiere usar: ya sea el parche, Wellbutrin, o ambos.  

Entre su médico/a y usted pueden decidir y hacer los arreglos para obtener éstas medicinas.  Revise las 

advertencias de seguridad y los efectos secundarios. Un/a farmacéutico/a le puede ayudar si usted tiene 

cualquier pregunta sobre las pastillas o el parche. 

 

 

PARTE III: DEJÁNDOLO 

 

 

A.  El Día Clave 

Felicitaciones por llegar a este día tan importante - su primer día como un no-fumador!! Usted tiene un buen 

plan, está preparado para este día. Manténgase firme. Comience con el parche de nicotina. No Más 

Cigarrillos de Ahora en Adelante.  Manténgase ocupado, tómelo una hora a la vez si le es necesario pero 

no encienda ni uno. Cambie sus hábitos diarios, vaya a un lugar donde no pueda fumar (teatro, 

biblioteca…). Evite esas situaciones peligrosas (las barras, amigos fumadores…). Cuando le apetezca  

fumar utilice los ejercicios de relajación y de respiración o échese algo a la boca. Recuerde que la tentación 

se pasará sin fumarse un cigarrillo.  Llame a su familia, amistades o la enfermera de la clínica para 

obtener apoyo. 

 

Usted sobrevivirá a este día sin un cigarrillo. 
 

B.  La Primera Semana 

Los primeros días y semana sin cigarrillos van a ser duros. Después de los primeros dos días notará que 

disminuye el antojo. Empezará  a creer que logrará terminar el día sin correr a coger un cigarrillo!! Tómelo 

un día a la vez. Repase su plan de controlar sus iniciadores del fumar y para resistir los antojos a la 

nicotina cuando aparezcan.  Anímese y no se rinda. 

 

C.  Más Allá de La Primera Semana 

No Recaiga. Tal vez se dé cuenta de que sus viejos iniciadores ya no le provocan para correr a un cigarrillo. 

El antojo está disminuyendo. No trate de experimentar intentando fumar. Cuidado, muchas veces con una 

sola calada pude recaer. Si usted está usando un parche de nicotina puede que esté listo para  

una dosis menor después de dos semanas. Llame a su médico y a la enfermera de la clínica para contarles lo 

bien que le va!!!  Déjele saber a sus amistades que no fuman sus buenas noticias. Siéntase muy orgulloso 

de sí mismo.  Goce de su “nueva vida” como un no-fumador día a día. Su salud ya está mejorando !!  

Contacte con el grupo de Nicotine Anonymous (Nicotina Anónimo, Apéndice III), para hablar con otros 

fumadores que, como usted, están en un programa para Romper con el Tabaco. 

 

D.  Si Recae 

Si se ha fumado uno o dos cigarrillos, no se asuste. Eso no quiere decir que usted ha vuelto a ser fumador.  

Pero sí tiene que parar inmediatamente y regresar a su programa. Reafírmese en su decisión de romper 

con el tabaco y de volver a su Programa. Aprenda de lo sucedido y evite cometer el mismo error de nuevo.   

 

Si vuelve a fumar demasiado quítese el parche de nicotina y detenga temporalmente el programa. No sienta 

que ha fracasado, ni se avergüence. Es común que la gente lo intente varias veces antes de lograr dejar de 

fumar completamente. Trate de entender qué pasó esta vez y aprenda de ello. Tome un descanso breve y 

hable con su doctor/a para fijar una nueva fecha clave.  Repase su programa y ajuste su plan en función de 

lo sucedido. No se desanime, es muy probable que usted lo consiga con su próximo intento!! 
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APÉNDICE I 

A.  Ejercicios para Respirar Profundo 

Estos se pueden hacer sentado, de pie, o acostado.  Practique éstos cuando le apetezca fumar. El antojo 

desaparecerá en 1-2 minutos. 

1.  Con la boca cerrada y los hombros relajados respire suave y profundamente empujando su vientre hacia 

fuera. 

2.  Aguante esa respiración y cuente hasta cuatro. 

3.  Suelte la respiración lentamente dejando que su vientre vuelva a  un estado normal. 

4.  Repita la respiración profunda 5 veces. 

 

B.  Ejercicios para Relajar los Músculos 

Haga los ejercicios cuando se sienta bajo mucha tensión y cuando nota que tiene que fumar para sentirse 

mejor. Reemplace el cigarrillo por esta actividad. Siéntese o permanezca de pie, quítese los zapatos, cierre 

los ojos.  Haga como que agarra el suelo con los dedos de los pies durante 15-20 segundos. Desplace la 

tensión hacia arriba por detrás de las piernas y haga fuerza en éstos músculos durante 15-20 segundos.  

Después haga tensión en los muslos el mismo tiempo. Ahora, apriete su abdomen, luego su pecho 15-20 

segundos otra vez. Es hora de  hacer tensión en su espalda, y luego por sus brazos hasta llegar a las manos, 

luego cierre las manos formando puños. También haga tensión en la cara y el contorno de su boca, luego 

cierre con fuerza los ojos.  Al final relaje todo su cuerpo 15 segundos y por último abra los ojos. 

 

C.  Técnicas Para Mejorar el Control de la Tensión 

No podemos eliminar la tensión de nuestra vida pero podemos cambiar la manera en que lidiamos con ella. 

Encuentre algo que sea relajante. A algunas personas le gusta caminar, escuchar música o darse un baño. 

Piense en seguir éstas actividades cuando sienta los deseos de fumar. 

 

APÉNDICE II 

A.  Escala de Dependencia de la Nicotina. Marque en cada pregunta la respuesta que le corresponde. 

1.  Fumo mi primer cigarrillo en los   Sí No 

       primeros 30 minutos de despertar 

2.  Encuentro que me es difícil no fumar 

       en lugares donde no se permite fumar  Sí No 

3.  Fumo 10 o más cigarrillos al día  Sí No 

4.  Fumo 25 o más cigarrillos al día  Sí  No 

5.  ¿Fuma más por la mañana que durante  Sí No 

       el resto del día? 

6.  ¿Fuma aunque esté enfermo en cama  Sí No 

       la mayor parte del día? 

7.  ¿Es alta o baja en nicotina la marca que  Sí No 

       usted acostumbra a fumar? 

Si usted respondió “Sí” a 5 o más de las preguntas usted es probablemente una persona bastante 

dependiente de la nicotina. Yo he Fumado ___ paquetes al día durante ___ años. Yo peso _____lbs..   Mi 

puntuación en la Escala de Nicotina es ____. 

 

Si usted fuma más de 1 paquete al día, pesa más de 100 lbs.  Y su puntuación es 5 o más en la escala debe  

comenzar con el parche más fuerte (21mg.) en su día D.  Si no empiece con el parche de 14 mg o el de 7mg. 

al día. 
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B.  Costo de Nicotina Recetada 

Los precios más recientes de parches o chicle de nicotina (Farmacia del Strong Memorial Hospital) figuran 

más abajo: 

  Parche     Chicle 

21mg. 2 semanas $46.00   4mg. (96 pedazos) $50.00 

14mg. 2 semanas $26.80   2mg. (96 pedazos) $31.00 

 7mg. 2 semanas $24.50 

Para un intento típico de dejar de fumar en una persona que fume demasiado nuestro consejo es que use el 

parche de 21mg. durante dos semanas, seguido del parche de 14mg. durante otras dos semanas. Estos 

niveles varían de fumador en fumador. Hable con su Doctor o farmaceuta si no entiende cómo se utiliza el 

parche. 

 

C.  Escala de Seguridad con Wellbutrin SR 

Es conocido que el Wellbutrin SR aumenta el riesgo de convulsiones, pero sólo a  niveles mínimos.  Usted 

no debe usar esta pastilla si: 

 tiene diagnosticados trastornos convulsivos  

 padece de bulimia o anorexia 

 gran consumo de bebidas alcohólicas 

 usa cocaína 

 toma Prozac, un inhibidor de MAO o Norvir (Ritonavir) 

Reacciones Adversas: La queja más común es la sequedad de la boca y el insomnio. Otros efectos 

secundarios menos frecuentes son los dolores de cabeza, estreñimiento y tremores. El insomnio 

generalmente se puede resolver tomando la pastilla más temprano por la noche o con una dosis más 

pequeña. 

 

Apéndice III. Otros programas dentro de la comunidad para romper con el tabaco:  

1.  Asociación Americana del Pulmón (442-4260). 7 clases de 2 horas cada una. $65 por persona. 

2.  Cáncer Action (423-9700). 5 clases de 1 hora y media cada una. $30 por persona en total. 

3.  Sociedad Americana del Cáncer (288-1950). 4 clases de 1 hora y media cada una. Gratis 

4.  Nicotina Anónimo. Un programa gratuito de auto-ayuda parecido a Alcohólicos Anónimos. 

       Se reúnen en el Hospital  Highland, Sala Gleason, los Miércoles y Sábados a las 6 p.m. 

       Llamar a Paul Walker (423-9390) para información más detallada. 

Otros: 

 Smoking and Health Action Coalition of Monroe County (274-6106) 

 Project 50 (Proyecto 50), Programa de Investigación del Tabaco (273-3871), es un proyecto de 

investigación de auto-ayuda para dejar de fumar. Gratis. 

 

 


