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Resumen:
Objetivo: Evaluar la efectividad de un programa de cesación tabáquica destinado y
adaptado a las características de los jóvenes y llevado a cabo por profesionales de
enfermería.
Diseño: Ensayo aleatorizado de intervención que compara una intervención
multicomponente, diseñado específicamente para estudiantes universitarios, con el
consejo breve, a los 6 meses de seguimiento. El tipo de aleatorización empleado fue
simple.
Ámbito de estudio: Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Navarra, España.
Participantes: Un total de 255 fumadores de estudiantes universitarios (18-24 años)
fueron asignados al azar a un grupo de intervención (n=133) o al grupo control (n=122).
Intervención: Intervención multicomponente basada en la Teoría de la Influencia
Triádica de Flay. La intervención consistió en una entrevista motivacional, de 50
minutos de duración, realizada por una enfermera, y material de autoayuda online. En el
seguimiento se incluyó un e-mail de apoyo, una sesión de terapia grupal y una sesión
individual.
Medidas de resultado: La principal medida de resultado fue la incidencia de abandonos
en el grupo control y en el grupo intervención, a los seis meses de la primera sesión, con
validación bioquímica. Los resultados secundarios del estudio consistieron en el número
medio de cigarrillos/día fumados, en el número de personas que intentaron dejar de
fumar durante el programa y en el cambio de actitud hacia la conducta tabáquica
(Modelo de Estadios de Cambio de Prochaska y DiClemente), a los 6 meses.
Resultados: A los 6 meses de seguimiento, la incidencia de abandono tabáquico con
validación bioquímica fue de 21.1% en el grupo de intervención y de un 6,6% en el
grupo control (Diferencia = 14,5%; Intervalo de Confianza del 95% 6,1-22,8; Riesgo
Relativo = 3,21; Intervalo de Confianza del 95% = 1,52 a 6,78). A los 6 meses, la
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diferencia en el número medio de cigarrillos fue estadísticamente significativa a favor
del grupo intervención (diferencia = -2,2; Intervalo de Confianza = -3,6 a -0,9).
Conclusiones: Un programa de cesación tabáquica multicomponente, especialmente
diseñado para universitarios, y llevado a cabo por una enfermera, es más efectivo que el
consejo breve.
Justificación:
Consideramos que esta tesis doctoral es una buena candidata al premio otrorgado
por enfermería en desarrollo principalmente por el área de investigación, la calidad
metodológica, los resultados obtenidos y la visibilidad de enfermería.
Respecto al tema de investigación señalar que el consumo de tabaco representa
la principal causa prevenible de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo actual,
siendo considerado una “epidemia” que podría haberse evitado. Desde el primer
Informe Surgeon1, se atribuye al tabaco más de veinte millones de muertes prematuras
(U.S. Department of Health and Human Services [USDHHS], 2014). En la actualidad,
según la Organización Mundial de la Salud, el consumo tabáquico es el responsable de
casi seis millones de defunciones anuales a nivel mundial, y se estima un aumento de
esta cifra a ocho millones para el año 2030, si no se establecen medidas de control
(World Health Organization [WHO], 2014). En España, 230,7 de cada 100.000
habitantes fallecen al año a causa del tabaco (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad [MSSSI], 2013). Por lo tanto, el consumo de tabaco es un importante
problema de salud pública, no sólo por su magnitud, sino también por las consecuencias
sanitarias que conlleva.
Según la Comisión Europea (2015), alrededor del 50% de los fumadores
padecerán algún problema de salud derivado del consumo de tabaco, como por ejemplo
cáncer, enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias. Además, el riesgo de padecer
algunas de estas patologías aumenta según la edad de inicio (si se ha comenzado en
edades tempranas el riesgo es mayor); según el tiempo de exposición (cuanto mayor sea
más probabilidades); y el número de cigarrillos fumados (a más cigarrillos más riesgo)

1

La Dirección General de Servicios de Salud de los Estados Unidos desde 1964 realiza un informe
bianual sobre los aspectos más relevantes del tabaco. Este informe se ha convertido en un referente a
nivel mundial.
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(USDHHS, 2012). Asimismo, comenzar a fumar a edades tempranas incrementa el
riesgo de padecer en la juventud aterosclerosis, aneurismas aorto-abdominales y asma.
De la misma manera, en las mujeres aumenta el riesgo de sufrir cáncer de mama y de
cérvix y disminuye la fertilidad (USDHHS, 2012; Dossus et al., 2014). Por otro lado,
los hombres que han comenzado a fumar en la adolescencia tienen un mayor riesgo de
padecer impotencia (USDHHS, 2012; Harte, 2014). A esto se suma que los jóvenes que
fuman tienen una mayor tendencia a consumir alcohol y otras drogas (Centers for
Disease Control and Prevention [CDC], 2014).
La última encuesta del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías
(OEDT) estima que el 30,8% de la población fuma, prevalencia que se mantiene estable
desde 2007 en todos los rangos de edad y en ambos sexos (OEDT, 2015). Un dato a
tener en cuenta es que el 43,8% de los adolescentes españoles ha probado el tabaco
(media de edad 16,4 años) (OEDT, 2012). Además, destaca que el 27,7% de los jóvenes
es fumador regular (media de edad 18,6 años) (MSSSI, 2013), siendo el tabaco la
segunda droga psicoactiva más consumida por los jóvenes (OEDT, 2015). Esta realidad
se debe a que, al contrario de los adultos, los jóvenes no tienen percepción de riesgo.
Por este motivo, consideran que van a dejar de fumar antes de terminar los estudios, de
ser padres o de cumplir treinta años, creyendo que así evitarán las consecuencias del
tabaco (Hoeppner et al., 2014). Sin embargo, el 30% de los jóvenes que comienzan a
fumar antes de los 21 años tendrán dificultades para dejarlo, y continuarán enganchados
a la nicotina durante décadas de su vida (CDC, 2014).
Un aspecto que merece una especial consideración es que la prevalencia de
tabaquismo entre los jóvenes universitarios es casi seis puntos más alta que en los
jóvenes en general, según los estudios de Varela-Mato (33,7%) (2012) y Muñoz-Muñoz
(34,9%) (2013). Esta alta prevalencia se debe a que en el periodo universitario muchos
jóvenes, influidos por los amigos (Holamn et al., 2013; Da Rocha Rosa, 2014), inician,
experimentan y/o consolidan el hábito tabáquico (Freedman et al., 2012; Brown, 2013).
Dado que el periodo desde que un joven prueba el tabaco hasta que desarrolla la
dependencia física, psicológica y social dura aproximadamente dos años (Flay et al.,
1993; Pallonen et al., 1998; OEDT, 2015), tanto los adolescentes que han probado el
tabaco antes de la universidad, como los jóvenes que comienzan a fumar en el periodo
universitario, consolidarán el consumo en esta etapa del ciclo vital. Por ello, es
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necesario profundizar acerca del proceso que lleva a la adicción a la nicotina, y sobre
qué factores personales, sociales y medio ambientales influyen en su desarrollo. Así, se
podrán llevar a cabo medidas específicas de Promoción para la Salud dirigidas a las
necesidades de los estudiantes. Este conocimiento permitirá desarrollar acciones para
reducir la progresión a la dependencia, así como la cesación del consumo tabáquico.
Además de implementar acciones dirigidas a fortalecer los conocimientos, las
habilidades y capacidades de los individuos, es igualmente necesario implementar
acciones dirigidas a la modificación de las condiciones sociales, ambientales y
económicas que rodean a las personas, con el fin de mitigar el impacto en la salud
pública e individual. Para ello, la Carta de Otawa identificó cinco acciones para la PS:
políticas públicas saludables, entornos que apoyen la salud, acción comunitaria,
desarrollo de habilidades personales y reorientación de los servicios sanitarios. Entre los
entornos promotores de salud, debe incluirse la Universidad por su condición de ámbito
educativo y laboral.
El hecho de que la Universidad deba ser un entorno promotor de salud, tanto
para estudiantes como para empleados, ha llevado a que en la última década se elaboren
programas de cesación tabáquica en este ámbito. La implementación de estos
programas, en la universidad, muestran tener un impacto positivo en las conductas y
estilos de vida de los estudiantes y empleados (Bravo-Valenzuela et al., 2013). El
estudio de Duaso (2004), llevado a cabo en la Universidad de Navarra, es un claro
ejemplo de cómo una política de “espacio sin humo” dentro de la universidad disminuye
la prevalencia de fumadores.
Sin embargo, existe escasa evidencia sobre la efectividad de intervenciones de
cesación tabáquica específicas para estudiantes universitarios, y además, la mayoría de
las investigaciones se han realizaron en Estados Unidos (EE.UU.). Como es conocido,
este país tiene leyes más prohibitivas que las españolas, y muchos de sus campus
universitarios poseen políticas no fumadoras restrictivas. Del mismo modo, existe
heterogeneidad en las estrategias de Educación para la Salud empleadas en estos
estudios. Esto hace pensar que estamos lejos de poseer unos criterios claros sobre qué
estrategias son las idóneas para intervenir sobre el hábito tabáquico en esta población.
Por otro lado, ninguno de estos programas ha sido realizado por enfermeras, aun cuando
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éstas tienen la competencia para desarrollar e implementar programas efectivos de
cesación tabáquica (American Nurse Association, 2012).
Por todo ello el objetivo del trabajo era diseñar, implementar y evaluar un
programa de cesación tabáquica destinado a estudiantes universitarios, realizado por una
enfermera. Para ello, se llevó a cabo un estudio de intervención donde se comparaba el
programa propuesto con el consejo breve, diseño que si se ejecuta adecuadamente
proporciona la mejor evidencia para establecer una relación de causalidad entre el
programa de intervención y la cesación tabáquica.
En relación a la calidad metodológica de la investigación resaltar que se tuvo
en cuenta los criterios de buena práctica para estudios de cesación tabáquica de West et
al. (2005), entre los que se encuentra que el periodo de seguimiento fuera de seis meses,
que se realizase verificación bioquímica de la abstinencia de los participantes, al
finalizar la intervención y que el análisis estadístico se realice bajo el principio de
intención de tratar. Remarcar que para la validación bioquímica se empleó el análisis de
cotinina en orina, considerado más fiable que el monóxido de carbono en aire expirado
(Jatlow et al., 2008; Fritz et al., 2010) y con una tasa de engaño de cero (Mujika et al,
2014).
En cuanto a los resultados, este trabajo presenta por primera vez evidencias
positivas sobre la efectividad de un programa de cesación tabáquica, llevado a cabo por
un profesional de enfermería, en estudiantes universitarios españoles dentro del propio
entorno universitario.
Finalmente, el hecho de que este trabajo este publicado en Addiction, una de las
publicaciones con más alto impacto en el ámbito de la psiquiatría y de sustancias de
abuso lleva a hacer visible el papel de las enfermeras en la cesación tabáquica. Además,
de mostrar que nuestra disciplina realiza investigaciones de alta calidad e innovadoras.
Cabe destacar que esta revista solo acepta el 15% de los artículos recibidos.
Desarrollo:
Tanto el programa del grupo intervención como del grupo control fueron realizados
por una enfermera con nivel de master, y formada y capacitada para desarrollar la
intervención. A continuación se especifican las estrategias empleadas en cada grupo.
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Intervención: entrevista motivacional, apoyo social, material de autoayuda y
prevención de recaídas. Para ello se desarrollaron tres sesiones presenciales, se
mandó un e-mail de refuerzo y se puso a su disposición material de autoayuda
online.



Control: consejo breve y material de autoayuda.

Ambos programas se llevaron a cabo dentro del campus universitario de la
Universidad de Navarra, en aulas cercanas a donde los participantes acudían a clase y en
el horario que mejor se adaptase a las circunstancias personales de cada sujeto.
El cronograma de ambas sesiones se presenta en la figura 1.1.
Figura 1.1: cronograma de los programas
15 Días
INTERVENCIÓN

Entrevista
motivacional

2º M es
E-mail

4º M es
Sesión seguimiento #2
Grupal

Sesión seguimiento #3
Individual

6º M es

255
Estudiantes
Universitarios

Evaluación final
Auto-informe
Cotinina en orina
6º M es

CONTROL

Consejo breve y material de autoayuda

Conclusiones:
1) Los resultados de este estudio sugieren que un programa de cesación tabáquica
multicomponente, especialmente diseñado para universitarios, y llevado a cabo
por una enfermera, es más efectivo que el consejo breve.
2) La combinación de estrategias empleadas en la intervención es considerada
esencial para la efectividad del programa de intervención.
3) La intervención redujo significativamente la media de cigarrillos fumados en el
grupo intervención, mientras que el grupo control no disminuyó el consumo.
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Portada

El Proyecto Universidad Saludable de la Facultad de Enfermería, de la
Universidad de Navarra, se enmarca dentro de la línea de investigación de
"Promoción para la Salud" y del foco "Salud Positiva y Entornos Saludables". El
objetivo de este foco es potenciar estilos de vida saludables a través de la Promoción
y de la Educación para la Salud, a la vez que se crean Entornos Saludables. Desde
1996 está línea está centrada en el tabaquismo y, desde 2001, en Universidades
Saludables.
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Presentación

Durante tu infancia y adolescencia han sido tus padres los que han tomado
por ti la mayoría de las decisiones. Sin embargo, ahora el que toma las decisiones
eres tú. Tú controlas tu vida, tú eres el que elige hacia dónde va, qué quieres ser,
cómo quieres ser, qué hábitos quieres tener. Estas elecciones no son fáciles. Por ello,
las secciones de esta web están diseñadas para ayudarte a solucionar dudas sobre el
tabaco y para ayudarte a tomar decisiones sobre el mismo.
Un aspecto importante a la hora de tomar una decisión, como la de dejar de
fumar, es la de tener una información precisa, donde se te explique qué implicaciones
va a tener en las distintas etapas de tu vida, y se te expliquen las distintas maneras de
modificar este hábito. En esta página web dispones de información sobre cómo el
tabaco afecta a tu salud ahora y en el futuro y cómo tu entorno influye en tu consumo
tabáquico. Además, dispones de estrategias que pueden serte útiles para abandonarlo.
Este material es una adaptación de la página web smokefreeteen
(http://teen.smokefree.gov/about.aspx) del Departamento de Salud y Servicios
Humanos, del Instituto Nacional de Salud y del Instituto Nacional del Cáncer del
Gobierno Norteamericano.
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Decisiones

Cada día tomas muchas decisiones; a qué hora despertarte, qué desayunar, si
preparas el temario de un seminario de la Universidad o no. Estas pequeñas
decisiones van sumándose y acaban teniendo un gran impacto en tu día a día. Por
ejemplo, si te despiertas tarde, te saltas el desayuno, y no preparas el temario del
seminario lo más probable es que no sea tu mejor mañana.
Tus decisiones, sean buenas o malas, también afectan a tu salud. Así, las
pequeñas decisiones que tomas sobre distintos hábitos que afectan a tu salud, en el
trascurso del tiempo, se van sumando y afectan al resto de tu vida. Por ejemplo,
probablemente has decidido lavarte los dientes para que no se amarillen y para tener
buen aliento. Al tomar esta decisión también es favoreciendo que tu boca este más
sana, que tenga menos caries, teniendo así menos probabilidades de que en un futuro
se te caigan los dientes y precises de una prótesis dental.
Tu estilo a la hora de tomar decisiones es distinto al de otra persona, lo
mismo sucede con las razones por las que fumas. Conocer estas razones es
fundamental para cambiar este hábito.
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Cada uno de nosotros tenemos un estilo de toma de decisiones. Si quieres
descubrir

cuál

es

el

tuyo

completa

el

siguiente

cuestionario:

http://teen.smokefree.gov/QuizDecisionMaking.aspx

Estados de ánimo
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Depresión

Todos pasamos por momentos en los que te sientes triste o decaído. Para la
mayoría, estos sentimientos van y vienen. La depresión es más que sentirse triste o
tener un mal día, interfiere con otros aspectos de tu vida, como la Universidad o las
relaciones sociales. Las personas con depresión suelen presentar otros síntomas como
los siguientes, a lo largo de dos semanas o más:
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Afortunadamente, hay muchos tratamientos para la depresión, y con la
ayuda adecuada, las personas pueden superarla y llevar una vida feliz y saludable.

Causas de la depresión
Aunque la causa de la depresión no siempre es clara, las más comunes son:
El estrés.
Un acontecimiento vital complicado.
Un cambio de vida grande, aunque estuviera previsto.
El uso de alcohol o drogas.
Un problema médico.
La toma de algunos medicamentos.
Tener parientes de sangre que han tenido depresión.

Quienes pueden sufrir depresión
Cualquier persona puede deprimirse. La depresión puede ocurrir a cualquier
edad y para cualquier tipo de persona. Sin embargo, los siguientes tipos de personas
parecen ser más propensas a deprimirse:
Las mujeres y las niñas.
Las personas que fuman.
Las personas con problemas médicos.
Las personas que están estresados.

17

¿Cuánto tiempo dura?
La depresión puede durar desde unas pocas semanas a meses. Para muchas
personas, la depresión es un problema puntual, que se da sólo en momentos muy
estresantes (como el periodo de exámenes, una ruptura o la muerte de un ser
querido). Para otras personas, la depresión es recurrente a lo largo de su vida. Cabe
señalar, que para ambos grupos, existen tratamientos que pueden ayudar a reducir los
síntomas y acortar la duración de estos sentimientos.

¿En qué se diferencia la depresión de los síntomas de abstinencia?
Al dejar de fumar es común sentirse irritable, inquieto o triste. Esto se debe
a los síntomas de abstinencia a la nicotina y, por lo general, mejoran en una o dos
semanas.
Si te encuentras deprimido después de dejar de fumar, debes hablarlo con
amigos y familiares e, incluso, llamar a su médico.

Si me deprimo al dejar de fumar, ¿Debo volver a fumar?
No. Puede ser tentador, pero se debe buscar otras maneras de obtener ayuda
para tu depresión. Fumar no es un tratamiento para la depresión. Y recuerda, el
tabaquismo está asociado a muchos problemas de salud graves, tanto para el fumador
como para los que les rodean. Encontrar otra forma de mejorar tu depresión es lo
mejor para tu salud.
Crees que tus cambios en el estado de ánimo no son normales. Compruébalo
en los siguientes cuestionarios: http://teen.smokefree.gov/QuizDepressionScale.aspx
o http://espanol.smokefree.gov/cuestionario-sobre-la-depresion
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Estrés
El estrés puede originarse por acontecimientos puntuales o debido a
problemas cotidianos que se van sumando en el tiempo. El estrés crónico puede
acabar en una depresión. En los estudiantes las fuentes de estrés más comunes son:
Sentirse mal consigo mismo.
Las exigencias académicas.
Problemas con los amigos, compañeros de clase y/o pareja.
La inseguridad.
La separación o divorcio de los padres.
Enfermedades o problemas familiares.
La muerte de un amigo o familiar.
El cambio de lugar de residencia.
Tener demasiadas actividades o expectativas demasiado altas.
Problemas financieros de la familia.

Muchos jóvenes dicen que el estrés es una de las razones por las que fuman.
¿Te suena esto? "Los cigarrillos me ayudan a relajarme y a calmarme.
Sin embargo, el estrés forma parte de la vida de todos siendo importante
encontrar formas de manejar el estrés y de cuidar de uno mismo. ¿Sabes que la
mayoría de personas de España son no fumadores? Si ellos pueden manejar el estrés
sin cigarrillos, Tú también puedes.
Si quieres descubrir que te produce estrés, puedes hacerlo contestando al
siguiente cuestionario: http://teen.smokefree.gov/QuizStress.aspx.
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Enfado
El enfado es una emoción común que puede ir desde una leve sensación de
molestia a un fuerte sentimiento de rabia. En general, nos sentimos enfadados cuando
pensamos que algo (una situación, una persona o una acción) no es correcto y/o
justo. A continuación se señalan algunas cosas que pueden hacerte sentir enfadado:
Bullying.
La decepción.
La mentira.
No poder hacer algo que te gustaría.
No haber sacado la nota que podrías haber sacado.

Muchas de las cosas que te enfadan también puede hacerte sentirte triste o
sin valor. El enfado es útil si te ayuda a cambiar las cosas que están mal cerca de ti
no si dejas que te controle.

Afrontamiento
Puedes sentir que el tabaco te ayuda a superar la tristeza, el estrés y el enfado. Pero
no es real. Por ello a continuación se te proponen 9 maneras para hacer frente a las
distintas situaciones sin tabaco:
1) Toma un tiempo de espera.
Un breve descanso de una situación estresante o molesta puede ayudarte a
pensar con mayor claridad y a tomar una decisión saludable sobre qué hacer
a continuación.
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2) Exprésate.
Escribe tus sentimientos o llama a un amigo que crees que te va a
comprender.
3) Distráete.
Sal a caminar, juega a algún deporte o lee un buen libro.
4) Mueve tu cuerpo.
Si te sientes triste, da un paseo o sal a correr.
5) Ensaya y practica frente a las situaciones estresantes.
Si el hablar con un profesor o en público te pone nervioso practica delante
de un espejo. ¿Tienes un examen? Imagínate aprobándolo.
6) Haz una lista y establece metas a corto plazo.
Analiza tus grandes metas y divídelas en otras más pequeñas. Al conseguir
cada meta vas a ver el progreso. No dejes que los pensamientos negativos se
apoderen de ti. Si te sientes deprimido haz una lista de las cosas por las que
estas agradecido.
7) Tómate un descanso.
En lugar de exigir la total perfección, permítete ser feliz con hacer un buen
trabajo.
8) Haz ejercicio, come regularmente y duerme lo suficiente. Cuídate.
9) Cuando te sientas enfadado utiliza el método Stop-Breathe-Think.
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Toma un tiempo de análisis, párate y piensa en lo que está pasando. No te
olvides de realizar una respiración profunda.
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Vida social

Eres joven y tu vida social es importante. Pero ¿alguna vez has pensado
como influyen tus relaciones sociales en tus decisiones? El 90% de los fumadores
comenzaron a fumar en la adolescencia y/o juventud.
¿Quiénes son tus amigos y si fuman o no influye en tu hábito de fumar?
Aprende a compaginar tu vida social con el abandono del tabaco.
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Amigos
Generalmente con tus amigos compartes gustos y aficiones siendo habitual
que algunos de ellos también fumen. Por esto si quieres dejar de fumar tienes que
recordar que:
Tenéis muchas más cosas en común que el tabaco.
Tú tienes que hacer lo que es mejor para ti, sin juzgar a quien no quiere dejar de
fumar.
A la mayoría de tus amigos NO les importa si fumas o no.
Recuerda que alrededor del 80 por ciento de los jóvenes no fuman

A continuación te presentamos algunas estrategias que pueden ayudarte en
el proceso de dejar de fumar:
Rutinas
La forma que te relacionas con las personas suelen guardar un patrón
constante, lo mismo ocurre con el tabaco. Piensa en ello. Probablemente
fumes con la misma gente, en los mismos lugares y horas. Quizás no seas
consciente de estos patrones pero es bueno que los identifiques para poder
empezar a hacer cambios.
Evitar ciertas situaciones sociales
Los primeros días el abandono tabáquico pude ser mejor evitar situaciones
que asocias con el cigarrillo. Por ejemplo salir entre clase y clase a la calle.
Es bueno que comentes a tus amigos que estás dejando de fumar y que
durante un tiempo vas a evitar aquellas situaciones que te incitan a fumar.
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Pide ayuda
Pedir ayuda no tiene por qué ser difícil. Es importante decirle a la gente que
te rodea que quieres dejar de fumar y diles cómo ayudarte. ¡Tus relaciones
sociales pueden salir fortalecidas!

Fiestas

Estás en una fiesta y, aunque estás bien, puede que estés aburrido, por ello
piensas que fumarte un cigarrillo estaría bien ¿Te suena familiar?
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Hay un montón de sucesos que te empujan a fumar. Esto se debe a que
durante mucho tiempo los cigarrillos han sido anunciados como:
Una forma de participar en actividades de grupo, como partidos de baloncesto.
Una manera de hacer nuevos amigos.
Una manera de aliviar el estrés.
Una manera de divertirse.
Una forma de ser “cool” y popular.
Esto se ve reflejado en series de televisión, películas, grupos de música e
incluso en video juegos. Pero ¿necesitas realmente los cigarrillos para hacer nuevos
amigos? ¿Para ser “cool”? etc.
Tú sabes que la respuesta a estas preguntas es NO, solo 1 de cada 4
estudiantes universitarios fuma, y por ello no dejan de tener amigos, de participar en
actividades y no están más estresados que los fumadores.

Apoyo
La investigación demuestra que las personas que tienen apoyo de familiares
y amigos cercanos son más felices y saludables. ¿No sería bueno tener su apoyo?
Sigue estos 12 consejos
1) Rodéate de personas de tu confianza
Piensa en aquellas personas con las que puedes hablar de cualquier cosa y
que siempre están ahí cuando les necesitas. Amigos, padres, abuelos,
profesores.
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Consejo: Almuerza con un amigo, vete al cine, da un vuelta por Pamplona,
juega a pádel, futbol etc. con tus amigos en el polideportivo de la
Universidad.
2) Aléjate de los amigos tóxicos
A medida que pasa el tiempo las personas cambian y en ocasiones esto
significa ir separándose de algunos amigos. Si una amistad no es buena para
ti, aunque no sea fácil, sepárate.
Consejo: No tengas miedo de distanciarte de las personas que no te dan el
apoyo que necesitas. Concéntrate en pasar tiempo con estas personas que te
hacen sentir bien contigo mismo y quiere que tengas éxito.
3) Tómate un tiempo
Las buenas amistades no se encuentran de la noche a la mañana, se necesita
invertir tiempo en ellas. Las personas que sienten que tu amistad no es por
pura conveniencia van a estar ahí para ayudarte. Te sentirás cómodo
pidiéndoles su ayuda.
Consejo: Ir con amigo al cine para ver una película que a ti no te interesa o
ir a dar una vuelta con un amigo para que pueda contarte sus problemas.
4) Pide ayuda
Es posible que te guste resolver los problemas por tu cuenta, pero la verdad
es que todos, de vez en cuando, necesitamos un poco de ayuda. Pide ayuda a
gente de tu confianza. Eso no significa que seas débil. Tus verdaderos
amigos estarán ahí listos y dispuestos a ayudarte.
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Consejo: Manda un WhatsApp a un amigo diciéndole que quieres dejar de
fumar y que necesitas su ayuda. Pregúntale a un exfumador cómo y por qué
dejo de fumar.
5) No pueden leerte la mente
A menos que sus amigos puedan leer la mente es imposible que sepan que
sepan lo que estás pensando o lo que necesitas. Se especificó acerca del
apoyo que necesitas.
Consejo: ¿Te sientes estresado y quieres un cigarrillo? Pídele a un amigo
que te acompañe a dar un paseo y distráete.
6) Da las gracias
No permitas que los actos de bondad pasen desapercibidos. Diles a tus
amigos que los aprecias. Dar las gracias no lleva mucho tiempo, hazlo antes
de que se te olvide decírselo.
Consejo: Si un amigo te da su último chicle para que venzas el deseo de
fumar cómprale un paquete de chicles junto con una nota que ponga
"Gracias por ayudarme a no fumar", y/o etiquetarlo en Facebook para que
todos sepan lo maravilloso que es.
7) Evita el drama
Algunas personas nunca tienen nada bueno que decir. No conviertas tu vida
en un reality show. Mantente alejado de aquello que te estresa y busca cosas
positivas para hacer.
Consejo: ponte tus zapatillas de deporte y sal a caminar con un amigo.
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8) Haz crecer tu círculo social
Aumenta tu círculo social haciendo otras actividades que te gustan hacer.
Por ejemplo: ve al gimnasio de la Universidad, apúntate a clases de baile.
Consejo: Entabla conversación con el chico que está sentado a tu lado en
clase, únete a UAS, participa en actividades de Tantaka.
9) Se accesible
Cómo te presentas y comportas con los demás es importante para el
fortalecimiento de la amistad. Se accesible, mantén el contacto visual al
hablar con los demás. Sonríe. Siéntate a hablar con los demás. Da elogios.
Tus compañeros se sentirán atraídos por tu confianza y actitud positiva.
Consejo: Sonríe y saluda a tus compañeros, dile a tu amigo que te gusta su
nuevo corte de pelo.
10) Prepara el escenario
No esperes a que otros vengan a ti. Crea oportunidades para pasar tiempo
con la familia o amigos, sugiriendo cosas para hacer. Participa en las
conversaciones y da tu opinión (aunque sea diferente a la del resto). No
necesitas ser el centro de atención para darte a conocer.
Consejo: Al principio puede ser complicado acercarse a otras personas.
Empieza poco a poco, pregúntale a un compañero si puedes hacer un trabajo
con ellos o si quiere hacer deporte contigo.
11) Escucha
Escuchar a los demás es una manera de fortalecer las amistades, no siempre
se trata de ti.
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Consejo: Haz preguntas abiertas que no puedan responderse con sí o no.
Pregúntales por los exámenes, por cómo se sienten.
12) Devuelve los favores
El apoyo es una calle de dos vías. Si desea que los demás están ahí para ti tú
también tienes que estar ahí para ellos. Ayuda a tus amigos cuando lo
necesiten, a veces pequeños favores significan mucho para los demás.
Consejo: Mandar un WhatsApp para desear a un amigo buena suerte antes
de un examen, enviar un twitter de animo a un amigo, hacer a un amigo
sonreír.
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Tabaco y salud

Fumar daña a casi todos los órganos del cuerpo. Algunos de estos efectos
nocivos son inmediatos. Descubre como fumar afecta su salud y que le pasa a su
cuerpo cuando deja de fumar.

Ahora
Cerebro
Genera adicción
Fumar durante el periodo universitario puede llevar a que la adicción a la
nicotina sea más intensa. Tu cerebro es más susceptible a la nicotina que el
de adulto. Cuando tu cerebro se expone a la nicotina desarrolla dos veces
más receptores de nicotina que en un adulto. Esto significa que eres más
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propenso a convertirte en un fumador de por vida que alguien que fuma por
primera vez a la edad adulta.

Cabeza y rostro
Disminución de la audición
Fumar disminuye el suministro de oxígeno a la cóclea, un órgano con forma
de caracol ubicado en el oído interno. Eso puede causar daño permanente en
la cóclea y una disminución leve a moderada de la audición.
Ceguera y visión nocturna
Fumar provoca cambios físicos en los ojos que ponen en riesgo la visión. La
nicotina de los cigarrillos restringe la producción de una sustancia química
necesaria para que puedas ver de noche.
Caries
Fumar afecta a tu boca. Los fumadores tienen más problemas de salud bucal
(llagas, úlceras y enfermedades de las encías) que los no fumadores. Fumar
mancha los dientes amarillos, y genera un aliento desagradable que no
puede ser cubierto con chicle. Tú tienes más probabilidades de tener caries y
de perder los dientes, a una edad más joven.
Además, el tabaco engruesa las papilas gustativas de la lengua. Es posible
que tengas que poner más sal o salsa picante en la comida para que te sepan
bien.
Cara del fumador
La combinación de estrés y tabaquismo favorece que tengas espinillas y que
estas duren más tiempo.
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Corazón
Corazón estresado
Fumar aumenta la presión sanguínea y aumenta el esfuerzo del corazón.
Con el tiempo, ese esfuerzo debilita el corazón, haciéndolo menos capaz de
bombear sangre a otras partes del cuerpo. El monóxido de carbono del humo
del cigarrillo que se inhala también contribuye a la falta de oxígeno,
haciendo que el corazón trabaje más. Eso aumenta el riesgo de
enfermedades cardíacas, incluyendo infartos.
Los jóvenes que fuman muestran signos de estrés cardiaco, incluyendo los
cambios físicos en el propio músculo cardiaco, y una frecuencia cardiaca en
reposo superior, señales de que el Corazón está trabajando duro.
Sangre viscosa
Fumar hace que la sangre esté espesa y viscosa, lo que provoca que el
corazón deba trabajar más y aumente la presión cardiaca. La sangre viscosa
también tiene más probabilidades de formar coágulos que obstruyen el flujo
sanguíneo de tu corazón, cerebro y piernas, lo que puede llevarte a la
muerte. Si a esto le añades la píldora anticonceptiva, u otros métodos
anticonceptivos hormonales (como el parche o el anillo vaginal), el riesgo
de coágulos sanguíneos es aún mayor.
Depósitos de grasa
Fumar aumenta la cantidad de colesterol y grasa no saludable que circula en
la sangre, lo que conduce a que se produzcan depósitos de grasa. Con el
tiempo, el colesterol, la grasa y otros depósitos se acumulan en las paredes
de las arterias. Esto estrecha las arterias y obstruye el flujo normal de la
sangre al corazón, el cerebro y las piernas.
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En los jóvenes se puede observar, en las paredes de los vasos, estrías de
grasa. Esta es una señal temprana de enfermedad cardiaca.

Pulmones
Falta de aliento
Fumar provoca la inflamación de las vías respiratorias y del tejido
pulmonar. Esta inflamación puede llevar a que sientas opresión en el pecho,
falta de aire e, incluso, sibilancias.
Muerte de los alveolos
Fumar destruye los alvéolos de los pulmones, responsables del intercambio
de oxígeno. Estos no vuelven a crecer, por lo que una vez destruidos no se
recuperan.
Pulmones más pequeños
Tus pulmones están todavía en crecimiento. Fumar atrofia este desarrollo y
con ello hace que tus pulmones sean más pequeños y débiles.
Muerte de los cilios
Tus vías aéreas están recubiertas por diminutos cabellos, como los de un
cepillo, llamados cilios. Los cilios eliminan moco y residuos para que los
pulmones permanezcan limpios. Fumar paraliza, temporalmente, e incluso
mata los cilios, lo que aumenta el riesgo de infecciones.

ADN
Tu cuerpo se compone de células que contienen material genético, o ADN,
que actúan como un manual de instrucciones para el crecimiento y funcionamiento
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celular. Cada vez que aspiras el humo del cigarrillo dañas tu ADN. Cuando el ADN
se daña, el «manual de instrucciones» se altera y las células pueden comenzar a
crecer descontroladamente y generar un tumor canceroso.

Abdomen y hormonas
Grasa abdominal
Los adolescentes que fuman tienen más grasa abdominal y menos masa
muscular que los no fumadores. La grasa del vientre aumenta las
probabilidades de contraer diabetes tipo 2 y si ya se es diabético dificulta su
control.
Niveles más bajos de estrógeno
Fumar disminuye el nivel de los estrógenos en las mujeres. Eso puede
ocasionar sequedad de la piel, disminuir la densidad del cabello y problemas
de memoria. Asimismo es más difícil, para las mujeres que fuman, quedarse
embarazada y tener bebés sanos.
Disfunción eréctil
Fumar aumenta el riesgo de disfunción eréctil, la incapacidad de lograr o
mantener una erección. El alquitrán y las sustancias químicas del humo del
cigarrillo causan daños en las arterias y en los vasos sanguíneos que llevan
la sangre al pene. Sin un flujo sanguíneo adecuado, el pene no puede
conseguir o mantener la erección.

Sangre y sistema inmunitario
Recuento elevado de glóbulos blancos
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Cuando fumas, el número de glóbulos blancos (células que defienden al
organismo contra infecciones) se mantiene elevado. Eso es un signo de que
tu organismo está bajo estrés, luchando constantemente contra la
inflamación y el daño causados por el tabaco.
Cicatrización más lenta
Los nutrientes, los minerales y el oxígeno llegan al tejido a través del
torrente sanguíneo. La nicotina causa estrechez en los vasos sanguíneos, lo
cual disminuye los niveles de nutrientes suministrados a las heridas. Como
consecuencia, las heridas tardan más tiempo en cicatrizar.
Sistema inmunológico débil
El humo del cigarrillo contiene niveles altos de alquitrán y de otras
sustancias químicas, que pueden hacer que su sistema inmunológico sea
menos eficaz en la lucha contra las infecciones. Esto significa que son más
propensos a enfermarse.

Músculos y huesos
Músculos
Cuando fumas llega menos sangre y oxígeno a los músculos, lo que dificulta
la formación muscular y favorece que se cansen antes.
Crecimiento óseo
Su esqueleto crece rápidamente durante sus años de juventud. Los huesos
tienen que formar constantemente nuevo tejido óseo para mantenerse fuertes
y sanos. Los ingredientes en el humo del cigarrillo alteran el ciclo natural de
los huesos. Tu cuerpo es menos capaz de formar nuevo tejido óseo, y el
tejido óseo existente se rompe más fácilmente.
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Con el paso de los años…
Cerebro
Genera adicción
La exposición del cerebro a la nicotina, durante la juventud, puede causar
cambios permanentes en el funcionamiento del cerebro y en cómo este
responde a las recompensas y consecuencias. Además, eres más susceptible
a otras adicciones como el alcoholo y las drogas.
Problemas de memoria
Fumar daña la corteza prefrontal lo que produce problemas de atención y de
memoria, en la edad adulta. Asimismo, también puedes tener problemas con
ciertas tareas que son necesarias para lograr el éxito en tu trabajo: la
planificación, el razonamiento y la resolución de problemas.

Cabeza y rostro
Disminución de la audición
Fumar disminuye el suministro de oxígeno a la cóclea, un órgano con forma
de caracol ubicado en el oído interno. Eso puede causar daño permanente en
la cóclea y una disminución de leve a moderada de la audición.
Ceguera y visión nocturna
Fumar provoca cambios físicos en los ojos que ponen en riesgo la visión.
Fumar aumenta el riesgo de desarrollar cataratas y degeneración macular
(ambos pueden llevar a la ceguera).
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Caries
Fumar afecta a tu boca. Los fumadores tienen más problemas de salud bucal
(llagas, úlceras y enfermedades de las encías) que los no fumadores.
También tienes mayor probabilidad de desarrollar cáncer de boca y
garganta.
Cara del fumador
Fumar hace que la piel se reseque y pierda elasticidad, lo que conduce a la
formación de arrugas y estrías. El tono de tu piel se puede volver apagado y
grisáceo. Para cuando tengas unos 30 años pueden comenzar a aparecer
arrugas alrededor de tu boca y ojos y aparentarás más edad.

Corazón
Corazón estresado
Con el tiempo, el corazón puede debilitarse, haciendo que sea menos capaz
de bombear sangre oxigenada a otras partes de su cuerpo. El monóxido de
carbono del humo del cigarrillo inhalado también contribuye a la falta de
oxígeno, lo que hace que el trabajo del corazón sea aún más difícil,
aumentándose el riesgo de padecer enfermedades del corazón, incluyendo
ataques al corazón.
Sangre viscosa
Con el tiempo, la sangre espesa y viscosa daña el delicado revestimiento de
los vasos sanguíneos. Este daño puede aumentar su riesgo de sufrir un
ataque al corazón o un derrame cerebral.
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Depósitos de grasa
Fumar aumenta la cantidad de colesterol y grasa no saludable que circula en
la sangre, lo que conduce a depósitos de grasa. Con el tiempo, el colesterol,
la grasa y otros depósitos se acumulan en las paredes de las arterias. La
obstrucción del flujo al corazón o al cerebro puede causar un infarto o un
accidente cerebrovascular. La obstrucción de los vasos sanguíneos de las
piernas podría provocar la amputación de pies o dedos de los pies.

Pulmones
Pulmón cicatrizado
Fumar causa inflamación de las vías aéreas menores y del tejido pulmonar.
Eso puede hacer que sienta el pecho rígido o que sienta falta de aire o
respire con sibilancias. La inflamación continua genera tejido cicatricial, lo
que conduce a cambios físicos en los pulmones y las vías aéreas que
dificultan la respiración. Años de irritación pulmonar pueden generarle tos
crónica con expectoración mucosa.
Enfisema
Fumar destruye las pequeñas bolsas de aire (alvéolos) de los pulmones que
permiten el intercambio de oxígeno. Cuando fuma, daña algunas de esas
estructuras. Los alvéolos no vuelven a crecer, de modo que cuando los
destruye, ha destruido parte de sus pulmones de forma permanente. Cuando
se destruyen suficientes alvéolos, aparece el enfisema. El enfisema causa
dificultad respiratoria intensa y puede conducir a la muerte.
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Pulmones más pequeños
Si fumas durante la juventud tus pulmones no se desarrollan hasta su
máxima capacidad pudiendo experimentar un envejecimiento prematuro, en
la edad adulta.
Muerte de los cilios
Tus vías aéreas están recubiertas por diminutos cabellos, como los de un
cepillo, llamados cilios. Los cilios eliminan moco y residuos para que los
pulmones permanezcan limpios. Fumar paraliza, temporalmente, e incluso
mata los cilios, lo que aumenta el riesgo de infecciones.

ADN
Fumar daña al ADN y aunque tu organismo trata de reparar el daño
producido por el cigarrillo, con el tiempo el tabaco deteriora este sistema de
reparación, pudiendo provocar cáncer de pulmón, páncreas, estómago, de boca,
garganta, esófago y mama, entre otros. De hecho, un tercio de todas las muertes por
cáncer son causadas por el tabaco.

Abdomen y hormonas
Abdomen
Abdomen más prominente. Los fumadores tienen abdómenes más
prominentes y menos masa muscular que los no fumadores. Tienen más
probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2, aunque no fumen todos los
días. Fumar también dificulta el control de la diabetes una vez que se tiene
la enfermedad. La diabetes es una enfermedad grave que puede conducir a
ceguera, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal y amputaciones.
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Disminuye los niveles de estrógeno
Fumar disminuye el nivel de estrógeno de las mujeres. Eso puede ocasionar
sequedad de la piel, disminuir la densidad del cabello y problemas de
memoria. Es más difícil para las mujeres que fuman quedarse embarazadas
y tener bebés sanos. Fumar también puede conducir a la menopausia precoz,
lo que aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades cardiacas, cáncer
de ovario y osteoporosis.
Problemas de función sexual
Fumar aumenta el riesgo de disfunción eréctil, la incapacidad de lograr o
mantener una erección.
Las toxinas del humo del tabaco daña el material genético de los
espermatozoides. Así, los hombres que fuman tienen más esperma dañado
que los no fumadores. Este esperma dañado puede causar infertilidad o,
incluso, problemas genéticos en sus hijos.
El tabaco también está asociado a un bajo recuento de espermatozoides y
que estos sean malos nadadores, lo que puede reducir aún más la
probabilidad de tener un hijo.

Sangre y sistema inmunitario
Recuento elevado de glóbulos blancos
Cuando fuma, el número de glóbulos blancos (células que defienden al
organismo contra infecciones) se mantiene elevado. Eso es un signo de que
su organismo está bajo estrés, luchando constantemente contra la
inflamación y el daño causados por el tabaco. Un recuento elevado de
glóbulos blancos es un aviso del organismo de que ha sufrido una lesión.
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Los recuentos de glóbulos blancos que se mantienen elevados por mucho
tiempo se relacionan con un mayor riesgo de infartos, accidentes
cerebrovasculares y cáncer.
Cicatrización más lenta
Los nutrientes, los minerales y el oxígeno llegan al tejido a través del
torrente sanguíneo. La nicotina causa estrechez de los vasos sanguíneos, lo
cual disminuye los niveles de nutrientes suministrados a las heridas. Como
consecuencia, las heridas tardan más tiempo en cicatrizar. La cicatrización
lenta de heridas aumenta el riesgo de infecciones después de una lesión o
cirugía y pueden aparecer dolorosas úlceras en la piel y causar la muerte
lenta del tejido.
Sistema inmunitario debilitado
El humo del cigarrillo contiene altos niveles de alquitrán y otras sustancias
químicas que pueden hacer que tu sistema inmunológico sea menos eficaz
en combatir infecciones. Eso significa que tendrás más probabilidades de
enfermar. El debilitamiento continuo del sistema inmunológico puede hacer
que seas más vulnerable a las enfermedades autoinmunes, como la artritis
reumatoide y la esclerosis múltiple. También disminuye la habilidad del
organismo para combatir el cáncer.

Músculos y huesos
Músculos
Cuando fumas, fluye menos sangre y oxígeno a los músculos, lo que
dificulta que se genere músculo. La falta de oxígeno también hace que los
músculos se cansen con facilidad. Los fumadores tienen más dolores
musculares que los no fumadores.
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Crecimiento óseo
Los ingredientes del humo del cigarrillo afectan el ciclo natural de la salud
ósea. Tu cuerpo es menos capaz de formar tejido óseo nuevo y degrada el
tejido óseo existente más rápidamente. Con el tiempo, fumar conduce a un
adelgazamiento del tejido óseo y pérdida de densidad de los huesos. Esto
hace que los huesos se vuelvan débiles y quebradizos. En comparación con
los no fumadores, los fumadores tienen un mayor riesgo de fracturas y
necesitan más tiempo para curarse.

Efectos positivos en tu salud si dejas de fumar
Cerebro
Rompe el ciclo adictivo
Dejar de fumar puede reconectar el cerebro y ayudar a romper el ciclo de
adicción. El número de receptores de nicotina cerebrales volverán a niveles
normales, después de aproximadamente un mes de haber dejado de fumar.
Memoria
El cerebro se termina de desarrollar hacia los 25 años. Si dejas de fumar
ahora tu corteza prefrontal se desarrollará adecuadamente preparándose así
para el éxito en la edad adulta.
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Cabeza y rostro
Mejor audición
Dejar de fumar mantendrá tu audición en excelentes condiciones. Recuerda
que incluso la pérdida auditiva leve puede causar problemas (como no
escuchar instrucciones correctamente).
Mejor visión
Dejar de fumar mejorará tu visión nocturna y ayudará a preservar tu visión
general, ya que detiene el daño que el cigarrillo produce en los ojos.
Boca limpia
A nadie le gusta una boca sucia. Después de unos pocos días sin fumar, tu
sonrisa será más brillante. Dejar de fumar ahora mantendrá tu boca
saludable en los años venideros.
Piel joven
Dejar de fumar es mejor que una crema antiarrugas. Dejar de fumar puede
ayudar a desmanchar tu piel y protegerla del envejecimiento prematuro y de
las arrugas.

Corazón
Disminución de los riesgos cardíacos
Fumar es la principal causa de infartos y enfermedades cardíacas. Pero
muchos de estos riesgos cardíacos se pueden revertir simplemente dejando
de fumar. Dejar de fumar puede disminuir tu presión arterial y frecuencia
cardíaca casi de inmediato. Igualmente, Tu riesgo de infarto disminuye a las
24 horas.
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Sangre menos densa
Cuando dejas de fumar, tu sangre es menos densa por lo que es menos
probable que se formen peligrosos coágulos sanguíneos. Tu corazón
también tendrá que esforzarse menos, ya que podrá mover la sangre por el
cuerpo con mayor facilidad.
Nivel más bajo de colesterol
Dejar de fumar no elimina los depósitos de grasa que ya tienes. Pero
disminuirá los niveles de colesterol y grasa circulantes en la sangre, lo que
ayudará a que la acumulación de depósitos grasos en las arterias sea más
lenta.

Pulmones
Detiene el daño pulmonar
Las cicatrices en el pulmón no son reversibles. Por eso es importante que
dejes de fumar antes de dañar tus pulmones permanentemente.
Dejar de fumar a cualquier edad es beneficioso, pero dejar de fumar ahora
permitirá que tus pulmones lleguen a su máxima capacidad. Lo que te
ayudará a ser un adulto saludable y en buena forma física.
Previene el enfisema
No existe una cura para el enfisema, además este empeora con el tiempo.
Pero si dejas de fumar joven, antes de dañar las delicadas bolsitas de aire de
sus pulmones (alveolos), te disminuirá el riesgo de padecer un enfisema en
la edad adulta.
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Nuevos cilios
Los cilios pulmonares comienzan a crecer y a recuperar su función normal
al poco tiempo de dejar de fumar. Son una de las primeras cosas que sanan.
En ocasiones cuando dejas de fumar puedes notar que toses más de lo
habitual, esto es buena señal significa que los cilios pulmonares se están
recuperando. Sin embargo, tienes más probabilidades de combatir los
resfriados e infecciones.

ADN
Dejar de fumar impedirá que se produzcan más daños en el ADN y hasta
puede que se repare el daño ya hecho. Dejar de fumar es la mejor manera de
disminuir el riesgo de tener cáncer.

Abdomen y hormonas
Abdomen menos prominente
Dejar de fumar reducirá tu grasa abdominal y disminuirá tu riesgo de
diabetes. Si ya tienes diabetes, dejar de fumar te ayudará a mantener
controlados tus niveles de azúcar en la sangre.
Niveles normales de estrógeno
Si eres mujer, tus niveles de estrógeno volverán gradualmente a la
normalidad, después de que dejes de fumar. Si esperas tener hijos algún día,
dejar de fumar ahora aumentará tus probabilidades de tener un embarazo
saludable en el futuro.
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Problemas sexuales
Si dejas de fumar ahora, puede disminuir las probabilidades de tener
disfunción eréctil y aumentarán tus probabilidades de tener una vida sexual
sana.

Sangre y sistema inmunitario
Recuento normal de glóbulos blancos
Cuando dejas de fumar, el organismo comienza a sanarse del daño causado
por el cigarrillo. Con el tiempo, el recuento de glóbulos blancos volverá al
nivel normal.
Cicatrización adecuada
Dejar de fumar mejorará el flujo sanguíneo de las heridas, permitiendo que
importantes nutrientes, minerales y oxígeno lleguen y ayudando a que
tengas una buena cicatrización.
Sistema inmunológico más fuerte
Cuando dejas de fumar, tu sistema inmunológico ya no está expuesto al
alquitrán y a la nicotina, fortaleciéndose y disminuyendo las probabilidades
de enfermar.

Músculos y huesos
Músculos
Dejar de fumar te ayudará a aumentar el oxígeno en la sangre y a que tus
músculos sean más fuertes y sanos.
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Huesos más fuertes
Dejar de fumar disminuye tu riesgo de sufrir fracturas óseas, tanto ahora
como en el futuro. Mantén tus huesos fuertes y sanos dejando de fumar.
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Preparándote para dejar de fumar

Pon una fecha
Escoge una fecha, dentro de las próximas dos semanas, para dejar de fumar.
Este tiempo es suficiente para prepararte.
Para evitar el fracaso no establezcas como fecha para dejar de fumar un
momento difícil para ello (por ejemplo: exámenes, un momento estresante).

Cuéntales a tus familiares y amigos que quieres dejar de fumar
Dejar de fumar es más fácil si tienes el apoyo de tus familiares y amigos.
Pero no pueden ayudarte si no saben que estás dejando de fumar y lo que necesitas
de ellos.
A continuación te damos algunas sugerencias de cómo comenzar la
conversación: Diles a tu familia y amigos que estas dejando de fumar porque...
Pregúntales a aquellos familiares y amigos que han dejado de fumar que te
cuenten sus experiencias
Pide a tus amigos y familiares que no fumen cerca de tuyo.
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Identifica que factores desencadenan el deseo de fumar y pide a tus amigos y
familiares que te ayuden a evitarlos.
Propón a tus amigos y familia realizar actividades libres de humo (como ir al
cine o al gimnasio) Pide a tus amigos que no te dejen fumar ni un solo
cigarrillo.
Habla con tus amigos y familia para avisarles de que puede que estés de mal
humor las primeras semanas que dejes de fumar.
Pídele a un amigo o a un miembro de tu familia que hable contigo cuando tengas
ganas de fumar. Celebra junto a tus amigos y familiares tus logros: 24 horas,
3 días, 1 semana, etc. sin fumar.

Planificación y anticipación
¡Dejar de fumar es difícil! Y es posible que durante las primeras semanas te
sientas un poco deprimido, no puedas dormir, tengas problemas para pensar con
claridad, estés irritables, frustrado o te sientas ansioso, nervioso y/o inquieto.
Estos sentimientos son normales y, más importante, son temporales. La
mayoría de las personas que vuelven a fumar lo hacen para poner fin a estos
sentimientos incómodos. ¡Esto no puede pasarte!

Es más fácil evitar la recaída si...:
Conoces cuáles son los factores que te desencadenan deseos de fumar:
ciertas personas, lugares, cosas o situaciones.
Preparas una lista de cosas que puedes realizar cuando tengas ganas de
fumar (este deseo dura unos 10 minutos). Estas distracciones tienen que ser rápidas y
fáciles. A continuación se te proponen algunas estrategias:
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El juego de la espera. Espere 15 minutos, leyendo una revista, escuchando su
canción favorita, hablando con un amigo. El deseo dura solo unos minutos,
la distracción puede ser un buen método para combatirlo.
Corre por las escaleras. Pasar unos minutos subiendo y bajando las escaleras. La
falta de aire durante esta actividad es un buen recordatorio de por qué
quieres dejar de humo.
Revisa las razones por las que quieres dejar de fumar.
Ir a una zona libre de humo. Vete a pasar el rato en algún lugar donde no está
permitido fumar: el cine, una tienda, mantente dentro de clase o de la
biblioteca de la Universidad. Estos lugares pueden ayudarte a mantener el
deseo controlado.
Piensa en el dinero que estás ahorrando. No es ningún secreto que los cigarrillos
son caros y no van a ser más baratos. Distraerte pensando el dinero que te
estas ahorrando y en que vas a hacer con ese dinero.
Masticar un chicle. El mantener la boca ocupada puede ayudarte a no fumar.
Deja lo que estés haciendo y haz otra cosa. Ciertas personas, lugares, cosas o
situaciones pueden desencadenar el deseo de fumar. Evita esta tentación
cambiando de actividad durante unos minutos. Grupo de refuerzo. Crea un
grupo de apoyo, amigos y familiares, a los que puedas llamar cuando tengas
ganas de fumar. No tienes que pasar por esto solo.
Lucha contra el deseo. Puedes realizar movimientos de kickboxing o jugar a
boxeo con la Wii imaginándote que el oponente es el tabaco (si necesitas
ideas busca de YouTube movimientos de kickboxing).
Juega a algún juego del móvil. Puedes combatir las ganas de fumar jugando a tu
juego favorito del móvil y batiendo tu mejor puntuación. Si ya lo has hecho,
descarga un nuevo juego.
Átate las manos. Encuentre una actividad que requiera de ambas manos. Pintarte
las uñas o jugar con tu juego favorito de la PS3.
Dígase a sí mismo NO. Dilo enérgicamente, orgulloso.
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RESPIRA, tu cerebro necesita una cantidad adecuada de oxígeno y dióxido de
carbono para pensar con claridad. Inhala (por la nariz) y exhala (por la boca)
y repítelo 10 veces. Ahora que tienes una mayor claridad, pregúntate si lo
que realmente quieres es un cigarrillo.
Dite a ti mismo lo maravilloso que eres y que puedes vencer el deseo.

Síntomas de abstinencia
La nicotina es la principal sustancia adictiva de los cigarrillos. Es una droga
que afecta a muchas partes de tu cuerpo, incluyendo el cerebro. Con el tiempo, el
cuerpo y el cerebro se acostumbran a la nicotina. No tienes que ser un fumador diario
para ser adicto a la nicotina. Los estudios demuestran que tu cuerpo puede
engancharse a la nicotina, incluso si sólo fumas un par de cigarrillos a la semana.
Cuando dejas de fumar, tu cuerpo tiene que adaptarse a no tener nicotina.
Esto se llama síndrome de abstinencia. Para la mayoría de las personas, los síntomas
de abstinencia sólo duran de unos días a unas semanas. Sin embargo, el deseo de
fumar puede durar más tiempo.
Los síntomas de abstinencia son distintos para cada persona, pero estos son
algunos de los más comunes:
Sensación de desánimo o tristeza. Dificultad para dormir.
Irritabilidad, mal humor, ánimo irascible. Dificultad para pensar con claridad y
concentrarse Sensación de inquietud y nerviosismo.
Frecuencia cardíaca más lenta. Aumento del apetito o de peso.
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Recuerda por qué quieres dejar de fumar
Recordar tus metas te ayudarán a mantenerte en tu propósito: dejar de
fumar. Para ello es bueno realizar una lista con todas las razones por las que quieres
dejarlo. A continuación se te propone una:
Porque quiero ser más flexible.
Porque quiero ser un buen ejemplo para mis hermanos pequeños Porque quiero
tener más dinero para gastar.
Porque no quiero ser engañado por la industria tabacalera Porque quiero proteger
el medio ambiente.
Porque quiero ser más saludable ahora y en el futuro.
Porque quiero que mis amigos y familia estén orgullosos de mí Porque quiero
tener más energía.
Porque quiero sentir en control de mi vida.
Porque quiero que mi cerebro y los pulmones se desarrollen bien Porque voy a
ser capaz de…
Porque me voy a sentir más…
Porque voy a tener más…
Porque no voy a tener que…

Mantén la lista en algún lugar donde la veas a menudo (como el teléfono, el
coche, o el armario). Esto puede sonar poco convincente, pero manteniéndola cerca
cuando te recordara que quieres dejarlo.
Por cierto, no te olvides de deshacerte de las cosas que te recuerdan el
tabaco. Por ejemplo puedes comenzar por destrozar tu paquete de cigarrillos y tirar
los encendedores.
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Supervisa tu progreso con regularidad
Supervisar tu progreso con regularidad puede ayudarte a conocer las
estrategias que más te ayudan a dejar de fumar.
Imprime y utiliza el test diario «Dejando de Fumar» para valorar tus
momentos de ansia por fumar, tu humor y tu progreso en general.

Fecha actual:

Fecha que deje de fumar:

Días totales sin fumar:

He tenido deseos de fumar
Al ver a alguien fumando

Bebiendo café

Al acabar de comer

Tras pelearme con alguien

Al entrar o al salir de la Universidad

Al sentirme solo

Al tomar un descanso

Mientras escuchaba música

Al estar con otros fumadores

Mi humor de hoy
Enfadado

Feliz

Triste

Aburrido

Relajado

Nervioso

Estresado

Bien

Mi diario
Mis deseos de fumar de hoy (1 min-10 máx.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número de veces que has deseado fumar hoy (1 min-10 máx.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Recaídas
No te desanimes si tienes un desliz y fumas uno o dos cigarrillos. No es una
causa perdida. Un cigarrillo es mejor que un paquete entero. Pero esto no quiere
decir que se puede fumar con seguridad de vez en cuando, no importa cuánto tiempo
hace que hayas dejado de fumar. Un cigarrillo puede llevarte rápidamente a sus
viejas costumbres. Si tienes un resbalón, aquí hay algunas cosas que puede hacer:
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No seas demasiado duro contigo mismo. Un desliz no significa que hayas
fracasado. No digas: «Como lo he echado a perder, podría fumar el resto del
paquete».
Recuerda que tu objetivo es no fumar, ni siquiera una bocanada.
Siéntete bien con el tiempo que llevas sin fumar. Concéntrate en lo lejos que has
llegado en lugar de centrarte en este pequeño contratiempo.
Encuentra el desencadenante. Exactamente ¿qué fue lo que te hizo fumar? Se
consciente de que te desencadena fumar y decide cómo vas a hacer frente a
esta situación la próxima vez.
Aprende tus errores. ¿Qué te ha ayudado más a no fumar? Asegúrate de hacer
esto en tu próximo intento.
¿Estás recibiendo suficiente apoyo? No tengas miedo de pedir ayuda. Dejar de
fumar es fácil si tienes el apoyo de las personas que entienden por lo que
estás pasando.
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ANEXO 3

MATERIAL DE AUTOAYUDA: GRUPO CONTROL
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ANEXO 4

CARTEL ANUNCIADOR
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ANEXO 5

NOTICIA SOBRE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Universidad Saludable

El próximo jueves 31 de octubre, de 9 a 14h. y de 16 a 19h., en el hall del
edificio Amigos y en el del Hexágono, el Proyecto Universidad Saludable de la
Facultad de Enfermería realizará mediciones de monóxido de carbono expirado a
quienes lo deseen.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Proyecto Universidad Saludable.
La Facultad de Enfermería ha puesto en marcha un estudio que busca
evaluar la efectividad y viabilidad de un programa para dejar de fumar,
específicamente diseñado para estudiantes universitarios, de entre 18 y 24 años. La
iniciativa forma parte del Proyecto Universidad Saludable que, desde hace años
persigue que la Universidad sea un entorno donde se promuevan hábitos de vida
saludables.
Este estudio constituye la tercera fase del proyecto, que empezó en 2001 y
que ha convertido la Universidad en un centro sin humo, intentando eliminar la
exposición al humo del tabaco, tanto de los empleados como de los estudiantes.

73

ANEXO 6

NOTICIA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD

El proyecto Universidad Saludable realizará mediciones de
monóxido de carbono.
La Universidad de Navarra busca estudiantes voluntarios de entre 18 y 24 años
para evaluar la efectividad de un programa para dejar de fumar.

Imagen de archivo de una prueba del Día sin Tabaco.
FOTO: Manuel Castells
30/10/13 16:25 Laura Latorre

El Proyecto Universidad Saludable, promovido por la Facultad de
Enfermería de la Universidad de Navarra, realizará mediciones de monóxido de
carbono expirado mañana jueves, 31 de octubre, de 9 a 14h y de 16h a 19h.
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Con esta actividad se persigue reclutar voluntarios para evaluar la viabilidad
y efectividad de un programa para dejar de fumar, dirigido a estudiantes
universitarios con edades comprendidas entre 18 y 24 años. Se llevará a cabo en el
vestíbulo del edificio Amigos y en el del edificio de Ciencias, donde estarán
instaladas unas mesas informativas.
Para formar parte de este estudio es preciso fumar, al menos, un cigarrillo a
la semana. Los voluntarios deberán acudir a dos o a cuatro sesiones presenciales (en
función del grupo I y II), a lo largo de seis meses, durante el curso 2013-2014. El
tiempo estimado de duración total de las sesiones es de entre 2 y 4 horas.
Los interesados en participar pueden ponerse en contacto con el equipo del
proyecto a través del correo electrónico unsaludable@unav.es o en las mesas
informativas.
La iniciativa forma parte del Proyecto Universidad Saludable que, desde
hace años, promueve hábitos de vida saludables entre los estudiantes y empleados del
centro académico, y que ha conseguido eliminar la exposición al humo del tabaco
ambiental. En este sentido, es una de las universidades pioneras en España en llevar a
cabo actividades de Promoción de la Salud de este tipo.
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ANEXO 7

NOTICIA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD

Se buscan voluntarios universitarios que participen en un
programa para dejar de fumar.
Los candidatos, con edades comprendidas entre 18 y 24 años, deberán fumar al
menos un cigarrillo a la semana.

Programa de cesación tabáquica
FOTO: Universidad de Navarra
15/01/14 15:01 Laura Latorre

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra ha iniciado una
campaña de captación de voluntarios universitarios con edades comprendidas entre
18 y 24 años, y que fumen al menos un cigarrillo a la semana, para formar parte de
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un programa de cesación tabáquica. La iniciativa se enmarca en el Proyecto
Universidad Saludable que, desde hace años, persigue que el centro académico se
convierta en un entorno donde se promuevan hábitos de vida saludables.
Desde que el estudio se iniciara en el año 2001, la Universidad de Navarra
se ha convertido en un centro Sin Humo, además de ser una de las universidades
pioneras en España en llevar a cabo una iniciativa de estas características. "El
impacto en la disminución de la exposición al humo del tabaco ha sido positivo tanto
en los empleados como en los estudiantes", según señala la profesora Navidad
Canga, directora del proyecto.
En su opinión, "el desarrollo de esta intervención, que ahora se encuentra en
su tercera fase, podría aportar beneficios en la salud presente y futura de los
estudiantes, al tiempo que favorece la creación de un entorno saludable dentro de la
Universidad, línea de investigación prioritaria en los centros académicos nacionales e
internacionales".
Los interesados en participar pueden ponerse en contacto con el equipo del
proyecto a través del correo electrónico: unsaludable@unav.es
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ANEXO 8
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