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INICIOS 

  

La adopción del hábito de fumar puede dividirse en tres periodos o etapas.  

Iniciación: Es el periodo de los primeros contactos con el tabaco. Es la época del ¨fumador que no 

fuma¨. Se trata de encontrar que sensación esconde el tabaco.  

Afrontamiento: Es el periodo del ¨fumador que comienza a fumar¨. Al principio del consumo es de 

vez en cuando y superficial, ósea no traga el humo, pero las inhalaciones comienzan a ser más 

profundas y así va incrementándose la satisfacción física. De esta forma el fumador se convierte en 

habitual por el hecho de fumar.  

Mantenimiento: Esta es la fase del ¨fumador que fuma¨. Se manifiesta por un malestar que 

desemboca en la necesidad de fumar, estableciendo así un círculo vicioso cada vez más potente y 

de mayor frecuencia.  

  

TIPOS DE FUMADORES 

  

El fumador negativo: Es aquel que fuma en situaciones de crisis y utiliza al tabaco como un relajante.  

El fumador hedonista (considerar el placer como finalidad): Es aquel que fuma de forma controlada 

y disfruta del placer del humo del cigarro.  

El fumador habitual o crónico: Fuma constantemente sin ser consciente de ello, consume el tabaco 

en grandes cantidades y en la gran mayoría no sabe porque fuma.  

El fumador drogodependiente: Fuma constantemente y se siente incómodo si le faltan los cigarros. 

No puede estar sin un cigarro en la mano y enciende uno detrás del otro.  

 

 

El fumador pasivo: Es aquel que no consume el tabaco pero que es afectado por el uso de los otros 

que lo consumen. La combustión del cigarro en personas que están cerca de los fumadores por la 

expulsión de sustancias gaseosas contaminan e intoxican el organismo de las personas que no están 

fumando, ya que los fumadores expulsan es tres veces más toxico que lo que tragan. En el caso que 

sea un niño el fumador pasivo las consecuencias no serían las mismas si no que se verían agravadas.  
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FASES DEL FUMADOR 

  

Fase de pre contemplación. El fumador disfruta con el hábito de fumar y no se plantea ningún 

problema por ello. Es un fumador consonante, es decir fuma y está seguro que hace bien. En esta 

fase se encuentran los fumadores mayores de 30 años sin enfermedades asociadas o no al tabaco.  

Fase de planteamiento o de contemplación. El fumador se plantea ya las posibles consecuencias 

negativas para la salud del fumar, y algunas positivas del dejarlo. Comienza a ser un fumador 

disonante, es decir fuma, pero le parece que está mal hacerlo. Un 30 % de los fumadores está en 

esta etapa.  

Fase de acción. El fumador se ve en la obligación de dejar de fumar, pasa de disonante a una actitud 

más acorde es decir sabe que es malo fumar y lo deja. Esta fase se repetirá varias veces en la 

evolución de la dependencia, pasará a la contemplación y la acción repetidamente. Un 20 % de los 

fumadores están en esta etapa.  

Fase de consolidación o mantenimiento. Se puede decir que en esta etapa están aquellos 

fumadores que llevan más de 6 meses de abstinencia. No fuma nada, pero hasta los 12 meses no se 

puede considerar como ex fumador.  

Fase de recaída. Se da un porcentaje variable de los casos, lo habitual es que pase a la fase de 

contemplación y tardara más o menos en volver a la acción. Se acompaña de una gran pérdida de 

la autoestima personal.  

  

DEJAR DE FUMAR 

  

• Prepárese para dejar de fumar eligiendo una fecha para dejarlo. Antes de ese día    deshágase de 

todos los cigarros, ceniceros y encendedores de su hogar, de su automóvil y de su lugar de trabajo. 

Imponga la regla de no permitirle a nadie fumar en su hogar. Anote las razones por las que quiere 

dejar de fumar y mantenga esta lista a la mano para recordarlas.  

• Obtenga el apoyo de su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo. Estudios han demostrado 

que tendrá más éxito cuando le ayuden. Hágales saber a sus seres queridos la fecha que va a dejar 

de fumar y pídales su apoyo. Pídales también que no fumen a su alrededor y que no dejen cigarros 

a su alcance.  

• Aprenda nuevas cosas y aprenda a hacer las cosas de diferente forma. Cuando sienta la necesidad 

de fumar trate de hacer algo distinto, hablar con un amigo, salir a caminar o hacer algo que le guste 

como jardinería o ir al cine. Trate de disminuir su nivel de estrés haciendo ejercicio, meditando, 

tomando baños calientes o leyendo. Es útil planificar por adelantado como enfrentara situaciones 

que desencadenen en usted el deseo de fumar. Tomar mucha agua u otros líquidos también le 

ayudara. También puede intentar cambiar su rutina diaria, trate de tomar té en vez de café, de 

desayunar en otro lugar, o de ir al trabajo por un camino distinto.  
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Obtenga más ayuda si lo necesita. Participe en un programa para dejar de fumar o únase a un grupo 

de apoyo para que le ayuden hacerlo.  

  

• Consulte a su médico o enfermera acerca de medicamentos que pueden ayudarle a dejar de 

fumar. Algunas personas padecen de síntomas del síndrome de abstinencia cuando dejan de fumar, 

tales como la depresión y el insomnio. Se sientes de mal humor, frustrados, nerviosos o inquietos y 

tienen problemas para pensar claramente.  

Aunque el acto de fumar no quita el apetito, puede que se sienta con hambre. Existen 

medicamentos para ayudar a aliviar estos síntomas. La mayor parte de los medicamentos le ayudan 

a dejar de fumar dándole en forma regular pequeñas dosis de nicotina, la droga de los cigarros que 

causa la adicción.  

 

• Parche de nicotina: se usa sobre la piel y le suministra una cantidad regular de nicotina al 

organismo atreves de la misma.  

• Goma de mascar de nicotina: libera nicotina dentro de la corriente sanguínea atreves del 

recubrimiento de su boca.  

• Aerosol nasal de nicotina: se inhala por la nariz y pasa a su corriente sanguínea.  

• Inhalador de nicotina: se inhala por la boca y se absorbe en la boca y la garganta, pero no en los 

pulmones.  

• Bupropion : Un medicamento antidepresivo que ayuda a aliviar el síndrome de abstinencia de la 

nicotina y la necesidad de fumar. 


