
Tu corazón está 
enfermo.  

Hay que decir 
“ADIÓS” a tu 

compañero fiel.... 

¿ CÓMO 
ABANDONAR EL 

TABACO ?  
 

* Analiza tus hábitos. 
* Lista de ventajas: evitar 
recaídas de tu 
enfermedad, recuperar el 
olfato y el gusto, respirar 
mejor, mejorar estado 
físico y la piel, dejar de 
roncar, dientes más 
blancos, etc.  
* Busca alternativas. 

Unidad de Prevención de Riesgo 
Cardiovascular y Rehabilitación Cardiaca 

Hospital Álvaro Cunqueiro - Vigo 

Es una enfermedad reconocida por la OMS, una dependencia 
con consecuencias negativas para la salud, que tiene 
tratamiento. 

Analiza tus 
hábitos de 

fumar: 

Cuándo ? 

Cuánto ? 

Dónde ? 

Por qué? 

Detecta los 
momento de 
mayor riesgo 
de recaída 

Prepara 
soluciones 
adecuadas 
para cada 
momento 

Busca 
alternativas: 
“Distrae tu mente”: 
•   Beber vaso agua a 20 

sorbos 
•   Sal  a caminar 
•   Llama a alguien que te 

comprenda 
•   Picoteo de comida de 

consistencia dura y baja 
en calorías: apio, 
zanahoria, manzana 
verde 



Fija fecha de despedida (día D):  
* Hazla pública a tu familia, amigos.  
* Puedes hacerlo: adelante!.  
* Si no puedes: busca ayuda en tu médico de A. 
Primaria o en la unidad RHC. Existen “trucos” y 
fármacos que te ayudarán (ocupan los receptores 
cerebrales que “llaman” por su comida). 
* Las ganas de fumar son como las olas: crecen y 
deshacen.  

Unidad de Prevención de Riesgo 
Cardiovascular y Rehabilitación Cardiaca 

Hospital Álvaro Cunqueiro - Vigo 

Es una enfermedad reconocida por la OMS, una dependencia con 
consecuencias negativas para la salud, que tiene tratamiento. 
  

Síntomas de abstinencia:  
Puede aparecer alguno (6-12 
horas tras ultimo cigarrillo, 
máxima intensidad a	48/72h.	
Dura	4-9	semanas: 
• Ganas	irresistibles	de	fumar	
(dura	3-5	minutos,	aunque	
luego	volverá	a	lo	largo	del	
día).	Estos	episodios	se	irán	
haciendo	menos	frecuentes. 

•  	Cambios	en	el	estado	de	
ánimo:	irritabilidad/tristeza/
ansiedad... 

•  	Aumento	de	peso		(no	
siempre).	 

•  	Estreñimiento. 

Día D: empieza la 
aventura.... 
RECUERDA:  
* Tu lista de ventajas 
de abandono de 
fumar 
* Síntomas de 
abstinencia: cómo 
vencerlos?. 
* Si no puedes sol@: 
busca ayuda! 


