
Salud

Analizamos los falsos mitos a los que te
enganchas para no dejar el

tabaco, d, Los has usado alguna vez? Atr6vete
a desmontar tus propias creencias con

argumentos m~dicos y cientfficos y tal vez
consigas de una vez por todas que 2019 sea un
a~o libre de humos y de excusas. Po~- S. VIVAS

n Espa~a, el 21% de la poblaciOn femenina es fumadora y este
es un dato pneocupante. "Ademas, la edad de inicio es lamas
temprana de Europa y el consumo de tabaco ha aumentado
en adolescentes de 14 a 18 ~os’~ expone la dra. Regina Dal
mau, presidenta del Comit~ Nacional para la PrevenciOn del
Tabaquismo. Todos los datos muestran que mientras la cifna
de hombres que fuman se ha estancado, el de fumadoras sigue
creciendo pero es que, ademas, elias fuman de forma distinta y
pot mo~ivos diferentes al de ellos %as mujeres suelen relacio
nan el tabaco con seguridad y autoestima. Ademas, la sociedad
las exige que sean superuaomcm, lo que hace queen muchas
ocasiones busquen una vfa de escape en el tabaco. Yes muy

diffcil que aprecien 1o peligroso que es", aseg~ara la dra. M~ Luisa
Romero Garda, coordinadora de deshabituaci6n tabaquica. Es
hora de romper con las falsas ideas que atrapan al pfiblico
femenino y, de paso, aprovechar ese impulso pana dejan
de fumar ~.Estas preparada?

HII01. si dejo, de fumar
roy a engoroar
¯ Es un hecho: el tabaco acelera el metabolismo,
Io que significa que consumimos calorias aunque no
hagamos nada para ello (unas 180 al dia aproximadamente).
Adem~s, fumar tiene un efecto saciante y reduce el apetito ~,Y que
sucede cuande dejamos de hacerlo? Pues que ese metabolismo
que estaba acelerado vuelve a su ser y se produce una ganancia
de peso. "Esa asociaciOn entre tabaco y un menor peso sigue sien-
do la principal causa per la que muchas chicas adolescentes em
piecen a fumar y esta relaci6n continQa siendo el motive para man-
tener el consume entre las mujeres", asegura el dr. dosep Maria
RamOn Terrell, jefe de la Unidad de Tratamiento del Tabaquismo
del Hospital Universitario de Bellvitge

6QU[ HACER? Relativiza esos kilns
que vendr~n porque la mayor par-
te del peso que se gana per dejar
de fumar no proviene de nuestro
metabolismo funcionando a un
ritmo normal, sine de la ansiedad
que provoca el despedirnos de
la nicotina. "De promedioal dejar
de fumar se ganan entre ires y
tres kilos y medic. Ahora bien,
si no controlamos la ansiedad
esta ganancia de peso se ve
muy incrementada porque se
come come se fumaba, com-
pulsivamente. Per esio es tan
importante asesorarse sobre
tratamientos que ayuden en la
retirada de la nicotina", explica
el dr. Josep Maria RamOn Torrell.

Si vas a dejar de fumar,
ademAs de pedir tratamiento
conductual para ense~arte a
manejar la ansiedad, acude
a un nutricionista que dise~e
una dieta que incluya alimentos
antinicotina. Un estudio de la
Universidad de Duke (EE.UU.) 
revelado que una alimentacion
rica en frutas y verduras (espe
cialmente si contiene brocoli,
coliflor, kiwi, pl~ttano, manzana,

espinacas, zanahoria,
calabaza y apio) fa

cilita el abando-
no del tabaco
porque hace
que este sepa
peer; mientras
que la came,

el alcohol o el
caf~ tienen el

efecto contrario.
Tampoco estA de

m&s que incluyas en tu dieta
avena (su selenio contribuye 
eliminar la nicctina del organis
me) y pimienta de cayena, cu-
yes antioxidantes ayudan a
limpiar los pulmones.
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PARA LAS EHPEDERNIDAS
En los casos m&s graves se
manejan estas opciones:

¯ Tratamiento farmacolbgico.
En la actualidad existen
dos fbrmacos: brupopibn y
vareniclina. El primero es
un antidepresivo que actt~a
sobre los ndcleos que liberan
dopamina del cerebro Io que
disminuye el deseo de fumar.
La vareniclina interfiere con
los receptores de nicotina
disminuyendo el placer que
una persona consigue al fumar.
"Seg,’,n nuestra experiencia
entre las mujeres funcionan
mejor estos tratamientos no
nicotinicos", asegura el dr.
Josep Maria Rambn Torrell.

¯ Estimulaci6n magn~tica
Transcraneal. Es un
procedimiento que a,’,n est~
en fase experimental, pero
seg,’,n un estudio realizado en
el Hospital of Hangzhou Normal
University (China) estimular 
trav~s de un campo magn~tico
determinadas &reas del cerebro
ayuda a dejar de fumar. "Los
resultados son prometedores:
un 90% de los participantes
del ensayo abandonb el
hdbito", se~ala el dr. Julio
Prieto, neurofisiblogo de la
Unidad de Tratamiento de la
Ansiedad y Depresibn de Vithas
Internacional.

HIIO 2. No tengo que dejarlo porque fumo muy poco

¯ "Existen dos diferencias
entre fumadores y fumadoras:
una es la preocupaciOn por el
peso; la otra es el contexto so
cial La mujer es m~.s fumadora
social q ue el hombre", asegura
el dr Josep Maria RamOn To-
rrell. Ese componente social
del tabaco hace que muchas
espa~olas solo fumen cuando

salen de casa o los fines de semana o en actividades sociales y por
ello no se consideren como tales. Error. "El tabaco es el cl&sico
asesino consentido y la mayoria de los fumadores piensa Io mismo:
si no me encuentro mal, por que Io voy a dejar. Pero es una droga
como cualquier otra, el da~o q ue ocasiona no es inmediato y aun-
que no seas consciente de el es innegable a largo plazo Desafop
tunadamente, pot culpa de ello a consulta nos Ilega cada vez menos
el perfil de paciente que a0n estA sano y mAs el que ya est& enfer
mo", asegura la dra. Cristina Garcia Quero, responsable de la Unidad
de Tabaquismo del Hospital Universitario de La Paz, de Mad rid.

61]Ui HACER? Deseng~tl~ate:
aunque solo te fumes uno al dia
eres fumadora. Puede que a0n
no aprecies los efectos negati
vos, pero est&n ahi. Un ejemplo:
fumar un 0nico cigarrillo produ
ce un aumento de latensi0n
arterial y una elevaci0n de la
frecuencia cardiaca de 10 a 15
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Salud

HIIO Lo puedo
dejar cuando
qmera

¯ Sentimos Ilevarte la con-
traria, pero te equivocas. De
hecho, la realidad es que las
garant[as de exito de las
tentativas en solita
rio para abando
nar el tabaco
son tan solo
de un 5%.
"Estamos ha-
blando de
una adicciOn
per mucho que
nos cueste cata
Iogarle come tal. El
listado de sintomas que
produce la abstinencia de la
nicotina es enorme Pero si de
james de fumar con supervi-
sion vivimos ese proceso des
de la tranquilidad", advierte la
dra. Garcia Quero

&l Ui HA ER? Pedir ayudaa un
profesional sanitario e involu
crar a tu entorno en tu decision
de dejar de fumar. Si tenemos
apoyo sanitario y familiar las
probabilidades de dejar de fu
mar se multiplican per cuatro
Para Iograr ayuda profesional
basta con que acudas a tu m~
dice o a una unidad detaba-
quismo. En estas unidades se
cuidan los dos pilares que mAs
probabilidades de ~xito apor
tan: "Las evidencias actuales
nos dicen que la combinaci0n
de consejo profesional, trata-
miento farmacolOgico para
controlar los s[ntomas de la
retirada de la nicotina (per me
die de terapia sustitutiva de
nicodna o fArmacos) y trata
miento conductual (ayudar al
fumador a superar las relacio
nes entre fumar y hb.bitos) es Io
q ue meier f unciona", asegura el
dr. RamOn Torrell.

HIT0 4.Voy a pasarlo tan mal
que no merece la pena intentarlo

¯ Quiz~ te encuentres en el extremo opuesto al anterior y pienses
que dejar de fumar es poco menos que imposible. O a Io mejor Io
has intentando tantasveces que crees que ya no merecela pena un
intento mAs. No te sientas mal, porque no eres la 0nica. De hecho, la

mayoria de los fumadores Io intentan hasta dos veces (66%)
antes de conseguirlo de manera definitiva, seg0n el estu

die Rompe conla nicotina de Pfizer."Deiar de fumar es
dificil, pero no imposible. Nosotros siempre Io deci
mos y Ic recalcamos porque hay que ser realistas,
pero se puede ccnseguir y los beneficios son in
numerables", explica la dra. Cristina Garcia Quero

&QlJi H/ 6ER? TU tabla de salvaciOn se llama Te-
rapia Sustitutiva con Nicotina que permite recibir

en el organismo la nicotina que dejas de "fumar"
aport~tndola per

otras vias (a traves de
chicles, inhaladores, parches, &Qu le hace

el tabaco a la
mujer?

sprays nasales..,), El truce est~
en que sea un especialista quien
calcule una cantidad de nicotina
suficiente come para evitar el
sindrome de abstinencia en tu
case, pero en una dosis que no
provoque adicciOn.

La novedad en este campo
es que se ha comprobado que
es mAs eficaz combinar varies
tipos de soporte de nicotina
que aportar una dosis grande
de la misma, Per ejemplo, se
dan mayores tasas de ~xito si
se emplean parches de nicoti-
na, que son un instrumento de
liberacion lenta de nicotina, muy
Otiles para Ilevarlos puestos
mientras se duerme; con otros
de liberaciOn r~pida (come las
pastillas, los sprays, los chicles
y los comprimidos sublinguales)
que simulan meier en el orga-
nismo los "picos" de nicotina
a los que estA acostumbrado
el fumador y que, adem~.s, le
permiten sentir que controla
de alguna forma la situaciOn.
Este sistema combinado se
recomienda especialmente en
personas que fuman m~.s de
20 cigarrillos al dia, han sufri
do recaidas o han intentado
de jar de fumar varias veces y
han fallado

HITO 5. La ansiedad
de no fumar
durante el
embarazo es
mala para el feto

Casi un 50 % de las fumadoras
contin0an si~ndolo durante el
embarazo. Lo peer es que mu
chas de elias a0n creen que per
fumarse un par de cigarrillos no
pasa nada o que dejarlo duran-
te el embarazo "est resarA" a su
future beb& Pero no es asi. "Fu-
mar durante el embarazo pro
duce que los bebes puedan
nacer con bajo peso, baja ca
pacidad funcional pulmonar y,
en ocasiones, alteraciones car-
diacas", apunta la dra. Ma Luisa
Romero. No son los Onicos pro-
blemas La nicotina disminuye
el grosor de los vases sangui-
neos de la madre Io que se tra
duce en un mayor riesgo de
parto prematuro, aborto o alte
raciones en la placenta¯ ’ Fumar es una de las

causas de las
enfermedades que
afectan a los vasos

sanguineos del corazOn,
el cerebro y las

extremidades. Esta
situaciOn se agrava si la

mujer toma
anticonceptivos orales.

¯ ’Las fumadoras
tambiOn tienen mayor

riesgo de padecer
enfermedad pulmonar

obstructiva crOnica que
los hombres.

¯ ’ El consumo de tabaco
est~ relacionado con el

c~ncer de 0tero, laringe y
vejiga. Pete el m~s

alarmante es sin duda el
de pulmOn que est&
creciendo entre la

poblacion femenina. Los
expertos aseguran que

se convertir~ en la
primera causa de muerte

en las mujeres en los
prbximos afios.

 QU[ HACER? Aprovechar el mo-

mento utilizando los recursos a
nuestro alcance. Lo meier es
intentar dejar de fumar con te
rapia conductual apoyada, per
ejemplo, con sesiones de hip
nosis Eso si, la a propia Asocia
ci0n para el Avance de la Hip-
nosis Experimental y Aplicada
advierte q ue esta t¢cnica sirve
de ayuday nuncalogra resulta
dos en una Qnica sesiOn

Si con el apoyo psicol0gico
no se Iogra nada la Sociedad
para la Investigaci0n de la Nice
tina y el Tabaco estadouniden-
se recomienda usar terapia de
reemplazo de nicotina. Se con-
sidera seguradurante elemba
raze siem pre que est~ revisada
per el medico. En este case se
pueden usar formulaciones de
administraciOn intermitente o
parches durante 16 horas. ̄
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