Consejos médicos de Cardiología

Ayudas para dejar de fumar

Son bien conocidos los efectos nocivos del tabaco sobre la salud. De hecho, fumar es un factor
de riesgo principal para el infarto de miocardio y el cáncer de pulmón, las dos enfermedades
que más muertes ocasionan en los países desarrollados.

La motivación personal es imprescindible para dejar de fumar pero con
frecuencia se fracasa en el intento. Para conseguir y mantener la
deshabituación tabáquica existen diferentes técnicas y tratamientos que
alivian los síntomas que aparecen tras el abandono del tabaco (síntomas
de abstinencia), como irritabilidad, nerviosismo, problemas de concentración y alteraciones del sueño.

Terapia sustitutiva con nicotina

Consiste en la administración continuada de nicotina mediante parches,
chicles, comprimidos o un espray nasal. Se empieza con una dosis inicial
de nicotina que va disminuyendo de forma progresiva hasta que el
organismo puede prescindir de la misma, lo que suele suceder tras unas
12 semanas de tratamiento. Es un tratamiento bastante eﬁcaz y seguro
siempre que se sigan de forma estricta sus instrucciones de uso. Aun
que la terapia sustitutiva con nicotina no requiere prescripción médica,
puede ser de gran ayuda el consejo médico.

Otros fármacos

El bupropion es un medicamento que ha demostrado ser eﬁcaz para
reducir los síntomas de abstinencia. El tratamiento con bupropion se
empieza sin dejar de fumar y, progresivamente, se van reduciendo el
número de cigarrillos. Dado que puede tener efectos adversos e interaccionar con otros fármacos, es aconsejable el seguimiento por parte de un
profesional médico.
Actualmente se dispone de un nuevo medicamento, la vareniclina, que
ha conseguido aún más buenos resultados en la deshabituación del
tabaco.
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Terapia de grupo

Tiene como objetivo enseñar estrategias y ofrecer apoyo psicológico para prevenir las recaídas tras el
abandono del tabaco. Recientemente han aparecido aplicaciones informáticas de apoyo para dejar de
fumar. Siguen los mismos principios que la terapia de grupo pero sin un terapeuta presencial. Tienen la
ventaja de que se puede seguir el tratamiento cuando se necesite, a cualquier hora y lugar.

Acupuntura

Técnica de la medicina alternativa muy popular de la que se carece de evidencia científica en cuanto a su
eficacia, por problemas inherentes a la investigación.

Cigarrillos de hierbas

No son muy recomendables pues los productos derivados de su combustión pueden ser perjudiciales para
la salud. Además, son productos que no tienen ningún tipo de regulación.

Hipnosis

Mediante esta técnica se pretende conseguir que el fumador sea más receptivo a las sugestiones para
abandonar el hábito tabáquico.

Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.
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