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Tal vez al leer esto pienses, pero ¿cómo voy a dejar de fumar en tiempos de confinamiento?  

Pues de eso va el artículo de hoy, dejar de fumar SÍ se puede, sea el momento y la 

circunstancia que sea.   

Para poder dejar de fumar se necesita como ingrediente principal la MOTIVACIÓN.  

Las personas se mueven por motivos, es decir, dirigen sus actos en función de causas o 
intereses de distinta índole. La sabiduría popular hace tiempo que definió este hecho de forma 
escueta y precisa: “querer es poder”.  
Como en cualquier otro ámbito de la vida, la decisión de abandonar el tabaco o continuar 
fumando es un acto voluntario regido por pérdidas y compensaciones personales.  
 
Nadie está en condiciones de dejar el consumo de forma definitiva hasta que las 
gratificaciones esperadas y recibidas por este hecho no sean suficientemente importantes en 
su vida y tengan un peso específico mayor que las pérdidas que supone renunciar a un hábito, 
muy adictivo, con el que se ha establecido una dependencia que, además, ha acompañado a la 

persona durante años y muchas veces en los momentos más importantes de su existencia.  

 
Cuanto mayor sea el grado de dependencia al tabaco más razones se necesitan para dejar de 
fumar. Pero si no existe suficiente motivación para el cambio, tampoco será posible 
conseguirlo.  
Al plantearte esta determinación debes saber qué pérdidas y qué ganancias conlleva este 
hecho; hay que ser consciente de que nunca nadie ha dejado de fumar cuando consideraba 
que las primeras eran más importantes que las segundas.   
 
Pueden existir circunstancias que conllevan abandonar el tabaco de forma inmediata cuando el 
motivo tiene mucha fuerza o peso, por ejemplo al quedar embarazada, al diagnosticarnos una 
enfermedad… pero,  ¿y si no existe ninguna de estas causas ni otras que, aparentemente, sean 
tan importantes o trascendentes? Puede que te lo hayas planteado y pensado muchas veces, 
puede que hayas tenido varios intentos sin conseguirlo y puede y debe ser ahora el momento, 
cuando te encuentras confinado en tu casa con más tiempo libre para pensar y en 
consecuencia actuar.  
Te propongo que empieces con un ejercicio, haz una lista de los motivos por los que fumas y 
otra de los motivos por los que quieres dejarlo, tanto por ti mismo/a, como por factores 
externos.  Es importante que lo exprimas al máximo y saques todo el jugo posible.  
Una vez hecho, observarás cual de las dos listas tiene mayor peso, hacia dónde va la balanza y 
este será el punto de partida para comenzar el proceso de abandono del tabaco. Para reforzar 
dicho ejercicio añade todo lo que ganarás al dejar de fumar.   
Por otro lado, es necesario que localices los factores que principalmente te desencadenan las 
ganas de fumar, bien sean en tu casa o fuera de ella. 

  cuando veo a alguien más fumando, 

 cuando estoy limpiando la casa, 

 cuando estoy relajado, 

 cuando estoy más estresado, 



 tomando café, 

 durante las comidas, 

 después de las comidas. 

 A la entrada y salida del trabajo 

 durante las vacaciones  

 conduciendo 

 otros… 
 
En estos momentos de excepción, confinados en casa, puede que los últimos no se puedan 
dar, de ahí que por ese lado sea más fácil poder dejar de fumar.  
En los casos anteriores piensa en algo que reemplace tus costumbres o hábitos que reduzca la 
probabilidad de fumarte un cigarrillo. En caso de aumentar las ganas cuando tomas café, 
cámbialo por una infusión o temporalmente suprime el café; cuando te sientas más nervioso o 
estresado, ponte un vídeo de YouTube de alguna relajación o clase de gimnasia según tus 
gustos; si al terminar la comida, inmediatamente fumas, levántate para cepillarte los dientes y 
ponte a limpiar la cocina. Son ejemplos que te pueden ayudar a desviar la atención en la 
conducta de fumar y hacer que pase el deseo.   
Recuerda siempre repasar tu lista de motivos por los que quieres dejar de fumar, tenla en un 
lugar visible, así como todo lo que vas a ganar al dejar de fumar, que recomiendo, por regla 
general, dejarlo de golpe, pues el dejarlo poco a poco hace que aumente la ansiedad. 
No dejes de decirte que ERES CAPAZ y será una de las mejores decisiones tomadas en tu vida. 
También puedes hacer un reto con alguien de tu entorno o familia en el que os planteéis dejar 
de fumar a la vez, en tiempos de confinamiento, pues hacerlo conjuntamente aumenta las 
garantías de éxito y así cada día podéis compartir por videollamada cómo os sentís y qué os 
está ayudando, también puedes cada día salir al balcón aplaudiéndote por lo bien que lo estás 
haciendo para poder terminar diciendo en voz alta,  LO HICE, DEJÉ DE FUMAR.  
Además, si nos necesitas, podemos ayudarte, ponte en contacto a través del teléfono de Solc o 
por correo electrónico.  
  

 


