
1. Escriba sus motivos. Todo el mundo tiene diferentes 
motivos para dejar de fumar: piense en lo que quiere y 
revise sus motivos a menudo durante el proceso para 
dejar de fumar. 

2. Escoja una fecha en la que dejará la nicotina por 
completo. Una fecha de dos a cuatro semanas estaría 
bien; le dará tiempo para planificar y prepararse. 

3. Aproveche su propia experiencia. La mayoría de las 
personas intentan varias veces dejar de fumar antes 
de lograrlo definitivamente. Las recaídas suelen ocurrir. 
La buena noticia es que, con cada intento, usted 
aprende más sobre lo que funciona para usted. ¿Qué ha 
funcionado bien antes? ¿Qué hará diferente esta vez? 

4. Conozca sus desencadenantes. Los desencadenantes 
pueden ser momentos, lugares, personas o sentimien-
tos que provocan que usted quiera consumir nicotina. 
Conducir, los descansos para tomar un café y el abur-
rimiento suelen ser desencadenantes. ¿Qué puede 
hacer para evitarlos o afrontarlos? También es posible 
que viva en una comunidad con muchos comercios 
y anuncios de tabaco y nicotina a su alrededor. Esto 
puede hacer más difícil evitar los desencadenantes.  

5. Prepárese para los síntomas de abstinencia. Cuando 
deje de consumir nicotina, es posible que se sienta 
enfermo o nervioso porque su cuerpo está deseando la 
nicotina. Puede tomar medicamentos que le ayuden con 
estos síntomas.

Es importante controlar su salud general mientras 
está dejando de fumar. Hacer algunos cambios en su 
alimentación y actividades antes del día en que deje de 
fumar sirve para no intentar hacer demasiados cambios 
al mismo tiempo. Si es posible, intente lo siguiente:  

• Moverse más  
• Beber más agua
• Evitar las bebidas con alcohol y azúcar
• Comer más frutas y verduras

El consumo de nicotina puede hacerle que sienta menos 
hambre y puede aumentar ligeramente su metabolismo. 
Cuando deje de fumar, su apetito y su metabolismo 
volverán a la normalidad, lo que puede hacer que coma 
más y queme menos calorías.

Dé el primer 
paso hacia una 

vida sin nicotina

Con la ayuda adecuada, usted puede 
dejar de fumar, vapear y consumir 

otros productos de tabaco o nicotina.
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Llame al 1-855-DÉJELO-YA o inscríbase en línea en  
mass.gov/quitting y reciba: 

• Asesoramiento GRATUITO individual para armar un 
plan para dejar de fumar que sea adecuado para usted 

• Apoyo sin críticas por teléfono, correo electrónico y 
mensajes de texto para ayudarle a mantener el rumbo 

• Medicamentos gratis para el tratamiento (parches, 
goma de mascar o pastillas) enviados hasta su puerta; 
averigüe si es elegible 

• Apoyo especializado si usa mentol, está embarazada, 
es indígena americano/a, tiene menos de 18 años o 
ha tenido experiencias con el consumo de sustancias 
adictivas o con condiciones de salud mental. 

Los asesores de 1-855-DÉJELO-YA también pueden 
facilitarle el contacto con grupos locales para dejar de 
fumar y opciones de asesoramiento en persona.

Su seguro médico debería cubrir el costo de al menos un 
medicamento recetado para dejar el tabaco o la nicotina. 
Su proveedor de atención  médica, su farmacéutico o los 
asesores del 1-855-DÉJELO-YA pueden ayudarle con los 
medicamentos para dejar de fumar. 

• La Terapia de Reemplazo de la Nicotina (NRT, por 
sus siglas en inglés) incluye parches de nicotina, 
gomas de mascar y pastillas, que están disponibles 
sin una receta. La terapia NRT ayuda con la 
compulsión y le proporciona a su cuerpo pequeñas 
cantidades constantes de nicotina. Usted puede 
ser elegible para la terapia NRT GRATIS a través del 
1-855-DÉJELO-YA o de su seguro médico.

•  El bupropión y la vareniclina (Chantix) son píldoras 
(medicamentos sin nicotina) que pueden ayudar a 
controlar los antojos y otros síntomas de abstinencia. 
Su proveedor de atención médica debe recetarle 
estos medicamentos

Además de los profesionales de la salud, infórmeles 
a otras personas de confianza sobre su intención de 
dejar de fumar y pídales que lo apoyen y animen. Estas 
personas pueden ser su familia, amigos, consejeros, 
líderes religiosos, compañeros de trabajo y otros grupos 
de apoyo. 

Los acontecimientos estresantes, como la pérdida de un 
trabajo, los problemas de vivienda o la discriminación 
que sufre a diario en su vida, pueden influir en el 
proceso para dejar de fumar. Muchas de estas cosas 
están fuera de su control. Mantenga su red de apoyo 
cerca para recibir ayuda. También puede recurrir a líneas 
de información como el 2-1-1 de Massachusetts para 
obtener recursos comunitarios que le ayuden a superar 
estas situaciones estresantes.

Otros recursos

Con medicamentos para dejar de 
fumar y asesoramiento, usted tiene 
más del doble de probabilidades de 

dejar de fumar definitivamente.

• Contacte a su proveedor de atención médica. Su 
doctor, enfermero u otros proveedores de atención 
médica pueden recomendarle medicamentos para 
ayudarle a dejar de fumar. También pueden ofrecerle 
una derivación al servicio del 1-855-DÉJELO-YA. 

• Consulte su plan de seguro médico. Su seguro 
médico debería cubrir medicamentos y asesoramiento 
para dejar de fumar. MassHealth lo hace. 

• Llame a la Línea de Ayuda para Dejar de Fumar de 
Massachusetts para obtener apoyo gratuito: 

 ▸ 1-855-DÉJELO-YA (1-855-335-3569)

 ▸ 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) en inglés y 
servicios de interpretación en 200 idiomas. 

 ▸ Para personas sordas o con dificultades de 
audición, use VRS o llame al 711 (MassRelay) 
para TTY en español llame al 866-930-9252 
(MassRelay) 

 ▸ mass.gov/quitting 

• Contacte a la Línea de Ayuda para Fumadores 
Asiáticos y reciba material y asesoramiento telefónico: 

 ▸ Chino: 1-800-838-8917

 ▸ Coreano: 1-800-556-5564

 ▸ Vietnamita: 1-800-778-8840

¿Listo para dejar 
la nicotina?

Medicamentos para 
dejar de fumar

Asesoría de apoyo


