
Taller grupal para dejar de fumar Documento para los monitores 

 Adaptado al grupo y revisado febrero 2017 

 

4ª SESIÓN: “YA NO FUMO” 

(Duración: 1h 30 minutos) 

(2-5 días después del cese) 

 

OBJETIVOS: 

1 Reforzar  la abstinencia en los abstinentes. 
2 Reforzar habilidades y cambios positivos en todos 
3 Prevenir y detectar recaídas 
4 Prevención del duelo 
 

ACTIVIDADES: # doc 

  a Saludo. Resumen de la sesión anterior   

2 

2 
b Presentación y encuadre de la sesión   

2 

25 
c Ronda: Refuerzo de la abstinencia. Felicitar   

20 

45 

d Trabajo en grupo: primeros días sin tabaco. Problemas 
y soluciones. Ayudas. Síndrome de abstinencia 

  

5 o 

25 

50 

e En caso de recaída: reestructuración del proceso de 
cambio de conducta 

  

5 

1h 
f Trabajo en Grupo: Cambios positivos al dejar de fumar   

5 

1,05 
g Exposición: El proceso de abandono   

5 

1,10 
h Exposición: la Prevención de recaídas   

15 

1,25 

i Trabajo en grupo: Situaciones de riesgo; planificación de 
estrategias de afrontamiento 

  

5 

1,30 
j Cooximetría. Control de peso si procediera   

 

 
k Ronda: Control y dudas tratamientos   

 
     

 

 

  

 

 

  

 
     

 

 
 TAREAS PARA CASA   

 

 
 Mantener la abstinencia   

 

 

 Poner en práctica las habilidades aprendidas: respiración, 
actividades distractoras, alternativas al tabaco 

  

 

 

 Evitar las situaciones de riesgo durante aproximadamente 
una semana más y posteriormente comenzar a afrontarlas 
de forma paulatina 

  

 

 

 

 

 



CUARTA SESIÓN: “YA NO FUMO” 

 (2-5 días después del cese) 

 

 

a Saludo. Pequeño resumen de la sesión anterior. Dudas y preguntas.   

# 1_“El otro día terminamos de  prepararnos para dejar de fumar, vimos todos  
los problemas que acarrea, y os sugerimos posibles soluciones. Hoy, para muchos 
de vosotros, ya no es simple teoría; vamos a ver que problemas habéis tenido y 
como os las habéis ingeniado”. 

 

b Recordar la finalidad del grupo y presentar la sesión encuadrándola en el 

conjunto del taller. 

2 2 

_“Hasta ahora nos hemos preocupado de conocer mejor el tabaco, los daños que 
provoca, los beneficios de abandonarlo, los problemas que ello trae y como 
solucionarlos, todo ello para conseguir dejar de fumar; a partir de ahora nos 
vamos a dedicar a ver cómo se puede vivir sin tabaco, para no volver a fumar 
nunca”. “vamos a aprender a vivir sin tabaco”  
 

c Ronda: Reforzar la abstinencia dando la enhorabuena a 

todos los que permanecen sin fumar, y a los otros también.  

5 10 

# 2_Preguntar si se han mantenido abstinentes a lo largo de la semana. A los 
que no han fumado reforzarles y qué hablen en primer lugar. A los que siguen 
fumando: valorar el esfuerzo y parte de la sesión tratará de analizar y 
reconducir 
 

 

d Trabajo en grupo: Puesta en común de la experiencia de los 

primeros días de abstinencia  

20 30 

# 3, 4_Preguntas que se pueden hacer al grupo si son poco habladores: 
 ¿Cómo estáis?( cosas positivas y negativas) 
 ¿Que sensaciones habéis tenido? 
 ¿Qué estrategias habéis llevado a cabo para no fumar? 
 ¿Lo habéis pasado mal?. ¿Os ha resultado difícil? 
 ¿Qué síntomas de abstinencia habéis tenido? 

_Se trata de que expresen y compartan sus vivencias y experiencias de dejar 

de fumar y las mejoras experimentadas tras el abandono. 

_ Resumir y devolver.  

_Evitar confrontación. Motivar y favorecer autoeficacia y refuerzo grupal. 

_Abordar el Síndrome de Abstinencia, favoreciendo su control con búsqueda de 
alternativas entre todos; normalizarlo (“ver botella medio llena o medio vacía”). 

 

 

 
 
 



 En caso de tropiezo o recaída: 20 55 

1) Preguntar cómo las han resuelto y qué estrategias podrían haber utilizado 

en lugar de recurrir al cigarrillo, favoreciendo la discusión en grupo. 

2) Analizar la caída o recaída: 

. En qué situación se produjo. 

. Cómo se sentían. . Qué pensaron. 

. Si tenían preparada alguna estrategia. 

. Si la llevaron o no a cabo. . Si no lo hicieron, por qué. 

               . Evitar sentimiento de culpa (que no se mortifiquen).  

3) Intentar dejar claro que debe ser sentimiento de equivocación, de error 

(deben remediarlo) (“fumar es una dependencia, una enfermedad; eres 
responsable de fumar, no culpable”). 
 
_Los abstinentes deben ser punto de referencia para los no abstinentes: 

para ello, intentar que el grupo encuentre estrategias para cada uno de los 

problemas que manifiestan los no abstinentes.       

 

Símil del modo avión del móvil: modo fumador – modo no fumador  aquí ¿?                  
 

 Ronda: cambios positivos al dejar de fumar  5 60 

_Hacer una ronda de sobre lo que ha cambiado a mejor en el día a día desde el 

cese; tanto a nivel físico como psicológico como social. Insistir en que deben 

prestar atención a los beneficios de dejar de fumar. 

_ Provocar que verbalicen  dichos beneficios. 
_Apuntar en pizarra. Resumir y devolver 

 

 Exposición: Fases del proceso de abandono del tabaco  5 1h 5’ 

# 5 Breve exposición intentando positivizar situación. (Comparar lo que se 
pierde con lo que se gana, “ ésto son unas semanas , los beneficios son para 
siempre…” “hay que rellenar ese hueco con algo”, revisar lista de motivos…) 
_Es importante explicar cuales son las fases del proceso de abandono del 

consumo de tabaco para que las personas sepan lo que va a ocurrirles y puedan 

anticiparse. 

_“Durante aproximadamente la primera semana después del abandono suele 
aparecer la fase de euforia -alegría, ilusión por haber conseguido dejar de 
fumar,..-; durante las semanas posteriores es muy habitual la fase de duelo la 
cual consiste en sentimientos de tristeza, de pérdida irreparable, de echar de 
menos, -“cuando un amigo se va , algo se muere en el alma , pero a este le hemos 
echado nosotros”… “no os preocupéis si os sobreviene una cierta tristeza”- 
….  Y posteriormente se pasa a la fase de normalización, a la fase de 
consolidación y uno se convierte en exfumador cuando ha pasado un año entero 
sin fumar”. 
    

 



 Exposición: Prevención de recaídas  15 1h 20’ 

# 6_Enfatizar la importancia de evitar la ”Fantasía de control” 
(“por uno no va a pasar nada”) 
_Hay que diferenciar una caída de una recaída. La caída es un acontecimiento 

puntual y la recaída es volver a consumir cigarros de forma habitual. Una caída 

no implica siempre una recaída, si se vuelve a la abstinencia, pero es un 

acontecimiento muy peligroso (“jugar con fuego”. “cuidado con exceso de 
confianza”…, “el tabaco es muy traidor”…”volver a empezar tras todo el esfuerzo 
ya hecho”…”ya ha pasado lo peor…”) 
# 7_Prevenir situaciones de Riesgo (“Generalmente las situaciones de mayor 
riesgo de recaída suelen ser:  

 Estados emocionales negativos (ansiedad, depresión, frustración,). 
 Estados físicos negativos (dolor, enfermedad, fatiga,…). 
 Conflictos interpersonales. 
 Presión social de consumo elevada. 
 Para aumentar sentimientos agradables (placer, celebración, 

libertad,…). 
# 8, 9_Estrategias de prevención de recaídas: 

 Evitar situaciones de riesgo durante las primeras semanas. 
 Identificar con antelación las situaciones de riesgo de recaídas y 

planificar las estrategias de afrontamiento. 
 Escape: abandonar la situación. 
 Distracción:  
                   -Imaginación: asociar fumar con consecuencias   

                                    aversivas del tabaco. 
                                 - Darse autoinstrucciones para no fumar. 
                                 - Recordar motivos para dejar de fumar. 
 
 

 Cambios de comportamiento: 
o . Retrasar el deseo de fumar (esperar hasta que pase). 
o . Ejercicios de respiración. 
o . Actividad física. 

 Recordar caídas o recaídas anteriores (aprender). 
 Buscar el apoyo e implicación de personas próximas. 

 

_Insistir en la importancia de que identifiquemos las situaciones de riesgo y que 

las anticipemos mentalmente, imaginándonos a nosotros mismos llevando a cabo 

una estrategia alternativa al cigarrillo. Se sabe que esto disminuye de forma 

importante la probabilidad de tener una caída o una recaída. 

                                                                   
 

 



 Si hay margen de tiempo, o según aparición de frases 

peligrosas: 

# 10 - 12 Valorar repasar abstinencia tabaco y ganancia de 

peso si:  aumento subjetivo de peso o ingesta o gran ansiedad o 

preocupación al respecto. 

# 13 Repasar todos los mecanismos puestos en marcha para 

ayudar a controlar las ganas de fumar 

5 1,25 

Hacer de forma simultánea a lo anterior 

 

 
 

 Cooximetría.  5 1,25 

Hacer de forma simultánea a lo anterior 

 

 Ronda: Control de los tratamientos 10 1,30 

Valorar: adherencia, tolerancia, efectos secundarios, falsas expectativas, 

miedos irracionales, mitos… 

    

 

 

 Tareas para casa 3  

# 14 Mantener la abstinencia. 

_Poner en práctica las habilidades aprendidas: respiración, actividades 

distractoras, alternativas al tabaco, manejo de las fantasias 

_Evitar las situaciones de riesgo durante aproximadamente una semana más y 

posteriormente comenzar a afrontarlas de forma paulatina. 

_Recordar: regalo de fin de taller para los abstinentes. 
 


