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https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/07/dejarfumar.pdf 









EN LA CONSULTA DE ONCOLOGÍA… 



MUCHOS 
PACIENTES 
EVITAN 
HABLAR 
DEL HÁBITO 
TABÁQUICO 

Sentimiento de culpa / ser 
juzgados 

“Ya tengo cáncer, ahora no tiene 
sentido dejar de fumar” 

“Demasiado stress, no es el mejor 
momento para dejar de fumar” 

“Ya lo he intentado otras veces y 
no he podido” 



https://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/stopping_tobacco_use.pdf 





• El consumo de tabaco es un 
estilo de vida, es una decisión 
personal 

• El tabaquismo es una adicción 

• La nicotina es un compuesto 
altamente adictivo 

MITO REALIDAD 



Griffith et al. Psychol Behav Sci Int J 2018 



• Ya es muy tarde para dejar de 
fumar, ahora no tiene sentido 

• Con el abandono del hábito 
tabáquico tras un diagnóstico de 
cáncer: 
• Los pacientes viven más 

• Tienen menos toxicidad por los 
tratamientos 

• Tienen mejor calidad de vida 

• Consiguen una mayor 
funcionalidad para sus actividades 
básicas de la vida diaria 

 

MITO REALIDAD 



Shreikh et al. Ann Intern Med 2021 



Caini et al. J Thorac Oncol 2021 



• Dejar de fumar ahora, con el 
diagnóstico de cáncer, no parece 
el mejor momento 

• Fumar calmará mi stress y mi 
ansiedad 

• La nicotina no alivia la ansiedad 

• Dejar de fumar no es fácil, es 
romper con una sustancia muy 
adictiva 

• Pero los beneficios de dejar de 
fumar son muy importantes 

MITO REALIDAD 



• Puedo dejar de fumar solo, no 
necesito ayuda del profesional 
sanitario… 

• Y de todos modos, da igual, 
porque al final sé que volveré a 
fumar… 

• El apoyo y la información del 
personal sanitario aumentan las 
posibilidades de éxito a la hora 
de abandonar el hábito 
tabáquico 

MITO REALIDAD 



HERRAMIENTAS EN LA CONSULTA DE ONCOLOGÍA 
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