31 de Mayo. Día Mundial Sin tabaco 2106
En la Comunidad de Madrid, en torno al 31 de mayo, Centros de Salud, Hospitales, Centros
Municipales de Salud, Empresas, Centros Educativos, Centros de Servicios Sociales, Centros de
Atención a Jóvenes, Centros de Atención a Drogodependientes y Asociaciones organizan
actividades de prevención, sensibilización y deshabituación en relación con el hábito
tabáquico.
En nuestro Consultorio Local de Perales de Tajuña desde finales de Mayo de 2016 hasta finales
de Junio de 2016, hemos puesto en consulta de enfermería y Medicina de Familia especial
hincapié en detectar aquellos pacientes fumadores a los que dar consejo de “No FUMAR” y
pacientes no fumadores a los que dar un consejo de no inicio. El material ofrecido por la
Comunidad de Madrid abunda en el tema de “ganar vida sin tabaco”

Además de esta información, no por conocida sigue siendo necesaria, a los pacientes se les
ofrece la posibilidad de conocer su Grado de Dependencia al Tabaco y sus componentes, a
través del Test de Fageström Modificado, que clasifica al paciente en dependencia Baja,
Moderada y alta según imagen.

Una vez que se conoce el nivel de dependencia se cataloga al paciente según la fase en que se
encuentra respecto a dejar el tabaco o no (Fases de Prochaska y DiClemente)


Fase de Precontemplación (ninguna disposición)



Fase de Contemplación (se está pensando)



Fase de Preparación (con fecha para dejarlo)



Fase de acción (más de un día sin fumar)



Fase de Mantenimiento (tiempo suficiente sin fumar ni comprar tabaco)



Fase de No fumador (excelencia para felicitar)

Durante el periodo de tiempo antes citado (Mayo- Junio de 2016) Participaron en nuestra
mesa informativa y contestaron a nuestra encuesta 22 personas (11 mujeres y 11 hombres), 2
no eran fumadoras. Entre aquellas personas que contestaron a la encuesta 6 tenían
dependencia baja, 12 tenían dependencia media, 1 tenía una alta dependencia. De su situación
respecto a dejar el hábito, 8 estaban en fase Precontemplativa (no lo dejarían), 10 estaban en
fase Contemplativa (ganas de dejarlo).
Paralelamente en el Equipo del Centro de Salud (Médicos, Enfermeras, Administrativos) se
impartió una formación a 14 personas, sobre los objetivos de etiquetado neutro, sobre los
objetivos de epidemiologia del tabaco y las enfermedades, y sobre las tendencias en el hábito
de fumar en los últimos años.
El Equipo de Perales de Tajuña se siente contento de la respuesta de profesionales y usuarios
del centro de salud. Pues todo recuerdo e intervención por mínima que sea en la
Deshabituación tabáquica es eficaz para el fumador y para la sociedad que no solo fuma de
forma pasiva sino que repercute el gasto en enfermedad y sus consecuencias que deriva del
Hábito Tabáquico.
Miguel Angel María Tablado (Médico de Familia)
Olga Estremera López (Residente)

