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¿Qué es el Tabaquismo?
El Tabaquismo es una enfermedad crónica y adictiva. Estos
dos últimos calificativos son importantes ya que ayudan a
comprender su repercusión clínica.
El concepto de "crónica" se interpreta como un proceso
que se da a lo largo de toda la vida de los fumadores; para
que un paciente deje de fumar normalmente necesita una
media de 3-4 intentos para conseguir la abstinencia. Si no
se consigue en un primer intento no es un fracaso; hay
que cambiar la idea de fracaso por la de experiencia en el
proceso de dejar de fumar. "Adictiva" significa que hay una
sustancia que produce adicción y dependencia, e interfiere
en la voluntad del paciente en dejar de fumar y, al hacerlo,
puede aparecer un síndrome de abstinencia.

¿Por qué resulta difícil dejar de fumar?
El tabaquismo tiene dos vertientes muy importantes: la
"dependencia física" a una sustancia, la nicotina, que
produce adicción y que, para abordarla, en pacientes muy
dependientes, se necesita de tratamiento farmacológico.
Y la dependencia psicológica y social, lo que los pacientes
llaman "estar acostumbrado a fumar".
Fumar es una conducta que se debe desaprender. Es una
acción asociada a muchas actividades que se hacen a lo
largo del día (tomar café, conducir, ver la televisión, después
de comer). Para abordar esta dependencia psicológica y
social, se deben sustituir conductas asociadas a fumar por
conductas alternativas.

¿Qué enfermedades están relacionadas con el
Tabaquismo?
El consumo de tabaco tiene relación directa con más de
25 enfermedades: 1) Cardiovasculares: infarto de miocardio,
angina de pecho, aneurisma de aorta, problemas vasculares
en miembros inferiores, amputaciones...; 2) Respiratorias-

pulmonares: bronquitis crónica, enfisema pulmonar, asma,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y 3) Cáncer: de
cavidad oral, laringe, pulmón, esófago, vejiga, páncreas,
riñón, cuello de útero, etc.
Además, puede producir ansiedad, insomnio, fatiga y
problemas de salud a personas que conviven con fumadores
y se exponen al humo de sus cigarrillos.

¿Qué beneficios obtendré si dejo de fumar?

Tras dejar de fumar el último cigarrillo:

- A los 20 minutos se normaliza la temperatura de las
extremidades, la tensión arterial y la frecuencia cardiaca.

- A las 8 h. los niveles sanguíneos de oxígeno y monóxido
de carbono se normalizan.

- A las 48 h. mejora el gusto y el olfato.

- A las 2-3 semanas mejora la circulación y se normaliza
en un 30% la función de los pulmones.

- Al año se reduce el 50% el riesgo de infarto de corazón.

- A los 5 años se reduce el 50% el riesgo de cáncer de
pulmón, laringe o esófago.

- A los 10 años la mortalidad de un fumador se iguala a
la de uno que nunca ha fumado.

¿Cómo puedo dejar de fumar?

Dejar de fumar es un proceso, en el que se va pasando
por varias etapas. La premisa principal es que el paciente
quiera dejar de fumar. En fumadores de pocos cigarrillos,
pueden dejar de fumar con unos consejos ("Decálogo para
dejar de fumar").
Para fumadores con mayor dependencia o que han hecho
varios intentos sin conseguirlo, es conveniente que acudan
a su médico o enfermero del centro de salud, para que les
ayuden a dejar de fumar.

A cualquier edad, dejar de fumar, produce importantes beneficios para la salud

Decálogo para dejar de fumar

1º Busque un buen motivo para dejar de fumar,
piénselo y escríbalo. Tener una motivación para
conseguir un objetivo, hace que éste sea mas fácil de
alcanzar.
2º Comunique su decisión a su entorno: familia,
amigos, compañeros de trabajo. Por un lado, es una
forma de comprometerse con ellos y, por otro, pueden
ayudarle a conseguir su objetivo.
3º Identifique sus situaciones que más se asocian
a fumar. Cuando lo deje, estas situaciones se van a
presentar y debe tener preparadas conductas
alternativas a lo que hacía hasta ahora (p.e. fumar
asociado a tomar café, ver la tele, salir de cena, etc.)
4º Haga que fumar le sea un poco más difícil: no
fume donde lo hacía habitualmente, cambie de marca,
vaya sin tabaco, sin mechero, no acepte cigarrillos.
5º Elija un día, a partir del cual dejar de fumar.
Anótelo en el calendario y comprométase a cumplir
con esa decisión.
6º Durante los primeros días beba mucha agua,

facilita la eliminación de las toxinas. Haga ejercicio, le
ayudará a controlar los síntomas de abstinencia y el
peso. Cuando tenga ganas de fumar, piense que pasan
en pocos segundos y con el tiempo, si mantiene la
abstinencia, cada vez son menos.
7º Haga ejercicios de relajación; simplemente el
hecho de respirar lenta y profundamente a un ritmo
adecuado, haciendo consciente la respiración, le
ayudará a relajarse.
8º Gratifíquese por dejar de fumar. Calcule cuánto
se ahorra al no comprar tabaco y hágase un regalo.
9º No haga ningún consumo esporádico, ni siquiera
una calada; es el inicio para reengancharse. No
obstante, si lo hace, no se desanime, recuerde los
motivos que le impulsaron a dejar de fumar e inténtelo
de nuevo.
10º Si le es difícil mantener la abstinencia, recuerde
que en su Centro de Salud hay profesionales
sanitarios preparados que pueden ayudarle; hable
con ellos y haga un nuevo intento.


