
Efectos del tabaquismo
El tabaco es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo y se estima que uno de cada dos fumadores muere por una 
enfermedad relacionada con el tabaquismo.  Un fumador pierde un promedio de diez años de vida. Seguir un programa de deshabituación 
tabáquica con la ayuda de profesionales puede ayudarle a dejar este hábito y mejorar su calidad de vida desde el primer día.

En españa, en 2006 (últimos datos disponibles*), según tipo de enfermedad.

MUERTES ANUALES PROVOCADAS
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Uno de cada cuatro 
hombres (24%) que 
murió en 2006 lo 
hizo debido a una 
enfermedad asociada 
al tabaquismo.

*I. Hernández García, M.C. Sáenz, R. González Celador,
Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en España en el año 2006

LOS BENEFICIOS DE DEJAR DE FUMAR
Según el tiempo transcurrido desde el abandono del tabaco.

Entre 55 y 64

Entre 45 y 54

Entre 35 y 44

Entre 25 y 34

AÑOS DE VIDA GANADOS AL DEJAR DE FUMAR
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A los 20 min.
Se normaliza el 
ritmo cardiaco y 
la presión arterial

A las 12 horas
El nivel de monóxido de 
carbono en sangre se normaliza

1 mes

Mejora la circulación
y la función pulmonar

Durante este espacio de tiempo disminuye 
la tos y aumenta la capacidad pulmonar

El riesgo de 
enfermedad 
coronaria es
la mitad que la 
de un fumador

El riesgo de sufrir un ataque
al corazón se iguala al de una 
persona que nunca ha fumado

El riesgo de sufrir cáncer de 
pulmón se reduce a la mitad

5 años5 años 10 años 15 años1 año9 meses3 meses2 semanas1 día

El programa de deshabituación tabáquica trata de motivar y ayudar al 
paciente a dejar de fumar mediante el seguimiento y apoyo médico continuado.

CÓMO DEJAR DE FUMAR

Seguimiento
Durante un año.
Por teléfono o 
presencial. Puede 
medirse la cantidad 
de monóxido de 
carbono en el aire 
respirado o cotinina 
en orina para saber
si sigue fumando

Se fija la fecha 
para dejar de fumar
Es elegida por el 
propio paciente 

Se valora el uso de fármacos
Triplican la probabilidad de 
éxito. Todos ellos disminuyen 
la ansiedad de fumar. 
Opciones:

NO SÍ

Mida su propia dependencia ¿Es el grado de dependencia
física a la nicotina muy elevado?

Sesión de enfermería
Se valoran cuestiones como 
el grado de dependencia, la 
motivación para dejarlo y el 
grado de tabaquismo

Espirometría
Se examina la función 
bronquial y pulmonar

Consulta con un neumólogo
Valoración inicial, estudio de
la historia clínica, antecedentes 
familiares  y estado de salud

- Parches: Liberan nicotina
poco a poco, evitando el
síndrome de abstinencia

- Chicles o caramelos:
Liberan nicotina de forma
instantánea, se usan en
momentos de ansiedad

Nicotina
Se administra mediante:

Vareniclina
Bloquea algunos efectos
de la nicotina, amortigua
el síndrome de abstinencia
y disminuye el placer que
se nota al fumar

Bupropion
Antidepresivo que reduce
el síndrome de abstinencia

Espirómetro:
Registra la cantidad
y frecuencia del aire
inspirado y espirado

Pinza

El paciente inspira
profundamente
y sopla con fuerza
en la boquilla

Test de Fagerström
¿Cuál es su nivel de depen-
dencia física a la nicotina?

Resultado
Sume la cifra indicada entre
paréntesis en cada respuesta
elegida

¿Cuánto tiempo pasa
entre que se levanta y
fuma su primer cigarrillo?

Hasta 5 min. (3)

6-30 Min. (2)

31-60 Min. (1)

Más de 60 min. (0)

1

¿Cuántos cigarrillos 
fuma cada día?

10 o menos (0)

Entre 11 y 20 (1)

Entre 21 y 30 (2)

31 o más (3)

4

¿Fuma más durante las 
primeras horas después 
de levantarse que
durante el resto del día?

Si (1)

No (0)

5

¿Fuma aunque esté tan 
enfermo que tenga que 
guardar cama la mayor 
parte del día?

Si (1)

No (0)

6

Entre 7 y 10 puntos
Nivel alto de dependencia

Menos de 7 puntos
Bajo nivel de dependencia

11 puntos
Máximo nivel

¿Encuentra difícil
no fumar en lugares
donde está prohibido? 

Sí (1)

No (0)

2

¿Qué cigarrillo le molesta 
más dejar de fumar?

El de la mañana (1)

Cualquier otro (0)

3
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