
AF Y TABAQUISMO El Consejo de COF de Cataluña edita una guía con protocolos, test y consejos para ayudar a dejar de fumar

"Cada vez que hay una recaída
se está más cerca de dejar de fumar"

gBu ar el m @unida dedltorlal es
La deshabituación tabá
qtüca es un proceso ln~s o

menos largo en el que el
fumador va a cambiar de
actitud y de comporta
miento COn respecto a su

adicción con el fin de lle-
gar a la decisión final de
deiar de fumar. Durante
este perindo, el fumador
pasa por diversas etapas y
las recafdas, algo nmy co-
nrún, "no deben conside-
rarse como ~ @acaso SinO

conm parte del proceso".
Es más, "cada vez que hay
Un intento y una recafda

estan~os más cerca de de-

jar de fumar". Asi in afirma
la faxmacéuúca Mere~ Ba
rau, una de las autoras de

la obra Gula de interven-
ción farmacéutica para el
abordaje del fumador des-
de ta oficina de farmacia,
elaborada por el Consejo
de Colegios de Fa~macéu-
úeos de Cataluña y re’~sa
da por expertos de la So-
ciedad Catalana de Medí
tina Familiar y Comuntia-
ría (Camfic), el Grupo 
ropeo para la prevención y
promoción de la salud
(Europrev), la Sociedad
Catalana de Neumo[ogla
(Socap) y el Consejo Ase-
sor de] Tabaqnismo de[
Depar toJ~mnto de Salud de
Catalufia.
En este manual, presenta-
do la semana pasada en la
sede del COF de Barcelona,
se explica que hay que
contar con que las recaidas
se van a producir, sin era
bargo, no implica "tener
que ~vir angustiado, sino
que hay que estar alerta
para rentab’ "’dlaar el esfuer-
zo realizado’í

QHI~ HACER Sl SE RECAE
Si el fumador recae, los au-
tores hacen hincapié en
seguir los siguientes pasos:
repasar los motivos que
han Bevado a la persona a
dejar de fumar y ias estro
reglas que hay que seguir
en los momentos dificfles;
recordar qué circunstan-
cias est,~n asociadas al
consumo de cigarrillos;
identificar las situaciones
de riesgo para aprender a
prevenirlas, afrontarlas y
superadas, y mantener las
estrategias personales a
punto, como saber ocupar
el ñempo libre, caminar un
rato al dia, leer, hacer ma
nualidades, bricalaje o ac-
tividades similares.
Si la recalda se ha produci-
do durante el primer mes,
la guin propone revisar el
tratamiento farmacaldgico

A CADA PACIENIE UN CONSEJO INDMDUALIZADO
h’otocolo de deshab~aci6n tab~quka

PERSONA QUE ENTRA A LA FARMACIA

I
"[Demanda conBela o lr~lamiento para dL~r de fumar]

i

Tiene receta de bupropion,/~Solicita cor~o para 5olic~ ~atamientovarenidina o terapiaJ dear detamar al
para deat dedumar

suslautn~a de nicoffna ~céutieo
para dejar de fumar

<18 afios o >70 a~os
~embarazadas

adantes
En[ermedad~: HTA. ancha de
pecho, iniari~ reoente, a ñ~mia,
insufidenda cardEaca enfe~edad
cerebrovasolar, enfe~edad
respiratoria, diabetes, EPO£,
hiperiiroidismo, insufidencia renal
o heNtica, úlcera péptica,

’Acepta la PCP feoeromootorr~.

Persona £oll uii

(adherencia y cantidad de
nicotina prescrita); si apa-
rece entre los tres y ]os seis
primeros meses, habrá que
reforzar el soporte psieolú-
gico y conduetual, y si es
después de los seis meses,
ralniciar el proceso de
deshabituaci6n.
Este manual ha recogido
los instrumentos para ayu-

dar al farmacéuúco a reali-
zar desde una interven-
ción minima (explicar al
fumador por qué debe de
jarlo) basta un asesora-
miento individualizado o
inclnirlo en un programa
de seguimiento farmaeo-
terapéutico de cesación
tabáquica. "Para las dos
primeras intervenciones

C6MO DEJAR DE FUMAR SIN GANAR PESO
Cons~os para perder los kilos que se cogen cuando se deja el tabaco.
¯ Hacer dnco comda~ al dia y practicar ejercicio regularmente.
¯ Consumir alimentos bcos en hidratos de carbono de absorción lent~,

verdura y ~ta. Ewtar los condimentados ron pimienta o picante.
¯ No abusar de las grasas, sobre todo satoradas, de origen animal (carne
y embudos) y redudila beller~ ind~toaL

¯ Susiituir el azúcar por edulcorantas
¯ Consumir acidos ~asos procedentes de[ pescado blanco, como los

omega 3, que se pueden consumir como mlnimo una vez a ta semana
¯ Es bueno utilizar aceite de ohva virgen ya que incorpora un bpe de gra

sa saludable y, edem~ sc~tandas anño~dautes
¯ Se debe induir semanalmente algún plato a base de legumbres, ya que
tJene mud3os nu~ientes y son m~ sadantes.

¯ Tomar a media mañana y a media tarde frutos secos y una pieza de
fruta o un yogu~

¯ Beber mucha agua o iníusiones y escoger refrescos dght Moderar el
consumo de akoSoI.

Mensaje ]

I

Mensaje
(roto medico). "Como

la enfermedad que farrnacétmco le
tiene mejoraff~ s~ retornado que
de~ara de f~mar" ~ede tahur

Te’~ de Richmond

Acepta h PCI?

-comenta Barau todos [os
farmacéuticos est~n pre-
parados, no así para eI se-
guimiento, que requiere
una formación que el COF
y la gnia pueden facilitar".

AYUDAR AL QUE SE DEJA
Esta farmacéutica defiende
que desde la botica sólo se
podrá ayudar al que real-
mente tiene voluntad de
no coger más un cigarrillo.
"No hay que hacer esfuer-
zos en vano. Al que no
quiere, el farmacéul~eo tie-
ne la obligación de decirle
que fumar perjudica a su
salud, nada más. Si la per-
sona tiene voluntad y pide
consejo al farmacéutico,
entonces si tendremos po-
sibilidad de intervenir".
Con este grupo, según su
experiencia, in importante
es conocer el grado de de-
pendencia y de motiva-
ción, para lo cual reco-
mienda utilizar dos cues-
tionarios, el de FagerstrSm
y el de Richmond. "Son
muy fáciles de utilizar y el
farmacéuUco puede mane-
jarlos sin problemas".
Además de estos test, de

C0nsei0
ndMdua[izado

los protocolos y de los fo-
lletos de apoyo para los fu-
madores, también se in-
cluyen consejos alimenta-
rios para minimizar el au-
mento de peso que conlle-
va la deshabituaalón (ver
consejos en el cuadro ad-
junto). "La ansiedad a la
que est~l sometido el pa-
ciente aumenta la necesi-
dad de ingerir alimentos
de forma compulsiva, es-
pecialmente los ricos en
hidratos de carbono de ab-
sorción rápida, es decir,
azúcar y dulces".
Antoni Plasencia, director
general de Salud Pública
de Cataluña, defiende que
han apoyado esta guía por-
que "es un paso más en las
alianzas que han forjado
desde hace años al Depar-
tamento de Salud y los
COF de Cataluña en mate-
ria de prevenciúff:

Los receptores
cannablnoldes,
nuevas dianas
antitabáquicas

’Nctualmente existen tres
fármaeos para deÍar de fu-
mar: los sustitutivos de la
nicotina, que proporcio-
nan nicotina de forma ex6-
gena y distinta a la inhala-
da a través del cigarrillo; la
vareniclina, que es un an-
tagonista parcial de los re-
ceptores rtieotinicos, y el ~-
bupropión, que es un inbà-
bidor de la recaptación de
dopamina que imita la ac-
ción de la nicotina sobre el
sistema dopaminérgieo y
reduce la necesidad de fu-
mar. Pero también hay
otras lineas de investiga-
ción con estucüos cl/nicos
en fase lll que se centran
en los receptores cannabi-
noides CBl‘ implicados en
el sistema de refuerzo (el
que proporcionan placer) 
en el que controla la bús-
queda compnialva de la
sustancia. Aal, si se consi-
gue binquear estos recep-
toros se estaría eonsignien-
do a la vez evitar el placer
que produce la nicotina y
su búsqueda compalsiva".
Aalin explica Rafael Mal- .
donado, catedrático de
Parnmcología de la Univer-
sidad Pompeu Fabra. de
Barcelona, quien dio una
conferencia la semana pa-
sada, con motivo de la pre-
sentación de una gula so-
bre cesación tabáquica del
Consejo Catalán de COF
(ver información adjtmta).

NO SOLO PÁRMACOS
Maldonado comenta a CF
que, dependiendo de las
caracteñsficas de cada per-
sona, el médico elige uno u
otro. "Todos los medica-
mentos úeuen SUS ventajas

e mconvenieutes. Es nece-

sario conocer cada uno de
ellos; por eiempin, la varo-
inclina est~ conWaindicada
en sujetos con historial
)rev~o de trastornos psi-

quiátricos; el bupropión,
)roduce efectos indesea-

dos como insomnio y se-
quedad de boca".
Dicho esto, el experto deja
claro que en el abordaje ~"
del tabaquismo el trata-
miento farmacológico s61o
es una herrantiema inás y
no debe recurutrse a ella de
forma única. Y es que, en
su opinión, es fundamen-
tal el apoyo psicoldgico, sin
los cuales el fumador ten-
drá muchas dificultades
para dejar el tabaco. Con
respecto a la gufa sobre
dashabituacidh tabáquica
del Consejo de COF de Ca-
tainña, Maldonado celebra
su publicación porque
"eon~’a esta lacra, los lar- .
macéuticos también de-
ben ¡ugar un papel acaro".
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