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Cómo Dejar de Fumar sin Aumentar de Peso 

Por Qué Podría Aumentar de Peso 
Fumar puede cambiar la forma en que el cuerpo 
quema calorías. La nicotina es un estimulante 
que puede quemar calorías y facilita mantener 
un peso más bajo. Cuando se deja de fumar, el 
cuerpo podría quemar calorías más despacio. Esto 
podría causar aumento de peso. Pero aun sin fumar 
usted puede quemar calorías, incrementando su 
actividad física y consumiendo alimentos y botanas 
saludables.

Podría comer más. Esto ocurre porque al dejar de 
fumar ha eliminado un hábito de “mano a boca”. 
Intente otro habito con menos (o sin) calorías – 
como palillos, popotes, zanahorias, pretzels o agua.  
Muchas personas sienten antojo de comidas dulces 
al dejar de fumar. Reduzca la cantidad de comidas 
dulces o consuma botanas bajas en grasa como 
manzanas, caramelos duros, chicles o chocolate 
oscuro.

Cómo Evitar el Aumento de Peso 
Salga a caminar un poco. Cuando tenga ganas 
de fumar, substituya el cigarrillo con cualquier 
actividad física. 

Beba agua. El agua llena y no tendrá hambre tan 
seguido. 

Coma sólo cuando tenga hambre. Pregúntese 
si realmente tiene hambre antes de comer. ¿Va a 
comer porque hay comida disponible? ¿O porque 
se siente inquieto(a) o aburrido(a)?

Coma saludablemente y haga sus alimentos 
más interesantes. Coma más fruta, verduras o 
nueces.

Téngase paciencia. Sus hábitos alimenticios y 
actividades se han desarrollado a lo largo de su 
vida. Puede tomar tiempo para mantener sus 
hábitos nuevos, pero con el tiempo será más fácil.

Muchas personas creen que al dejar de fumar aumentaran de peso.  La gente puede aumentar 
hasta 10 libras.1,2 Sin embargo, algunas personas no tienen cambios o hasta pueden perder peso. 
Si el aumento de peso le preocupa, la siguiente información le puede ayudar.
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