
 

 

HOJA INFORMATIVA SOBRE HÁBITO TABÁQUICO 
 

El tabaquismo es la primera causa de enfermedad evitable, invalidez y muerte prematura en el mundo, 

responsable de 52.000 muertes anuales en España, unas 150 al día, y de una pérdida media de 11-12 años de 

vida.(http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-perversa-relacion-tabaco-cancer-acorta-vida-decada-
20180204075934.html ) 

En un reciente revisión en la que se analizó los resultados de 141 estudios, se nos informa que han descubierto 

que los hombres que fuman un único cigarrillo por día tienen casi el doble de posibilidades de riesgo de padecer 

una enfermedad cardiaca que un no fumador, (46%), y un nivel muy similar de posibilidades de accidente 

cerebrovascular asociado, (41%). El resultado, es mucho mayor que el comparado con fumar 20 cigarrillos por 

día, esto es, mucho más alto que el 5% esperado que le correspondería a un solo cigarro. Y para las mujeres, las 

que fumaban un cigarrillo diario presentaban un tercio mas de posibilidades de riesgo de enfermedad cardiaca 

que las no fumadoras, (31%) y una cifra similar de riesgo de accidente cerebrovascular asociado con fumar 20 

cigarrillos por día, (34%). (http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consumo-de-uno-cinco-cigarrillos-
diarios-incrementa-el-riesgo-de-patologia-cardiaca-y ) 

A todo esto hay que añadir que fumar es una adicción, lo que quiere decir que el fumador no tiene, aunque 

quiera, capacidad de “controlar” el consumo de tabaco, como cualquier adicto no lo puede hacer con la 

sustancia de la que depende. Por eso, si vuelve a coger un solo cigarrillo, volverá a fumar casi seguro, o lo que 

es lo mismo, en un 96,4% de los casos. 

Tras el evento cardiaco que ha sufrido le aconsejamos encarecidamente que deje su hábito tabáquico. Aunque 

usted crea que ha vivido una difícil situación, y que por ella misma ya va a conseguir dejar de fumar, este hecho 

con el tiempo se olvida, uno se siente incluso mejor que antes del evento cardiaco, y ese exceso de confianza o 
falsa sensación de control, hace que recaiga si coge un solo cigarro.  

Y es que los datos nos dicen que la mitad de los fumadores, si no se adhieren a un programa de abandono del 

tabaco vuelve a fumar al año. Le aconsejamos que acuda, al menos una vez, a un profesional experto en tabaco. 

Este profesional repasará esta información y aclarará con usted cualquier duda que tenga al respecto. Si así lo 

decide, este profesional iniciará con usted un programa de apoyo a la decisión y el proceso de abandono del 
tabaco. Para acceder a este programa de apoyo, dispone de diversas vías: 

 En su Centro de Salud siempre habrá un profesional que le pueda atender o le pueda derivar a un lugar 

donde lo hagan. Acuda a su enfermera del Centro de Salud y ella misma le ayudará en este sentido. 

 En Vitoria, y concretamente ubicado en el Centro de Salud de La Habana, (barrio de El Pilar, Calle Cuba 7, 

tfno. 945006785), tiene lugar todos los martes por la tarde, en horario de 18:20 a 20.00h un encuentro en 

grupo específico para las personas integradas en el programa de Rehabilitación Cardiaca. Este centro es muy 

accesible ya que está situado muy cerca de la parada Honduras del tranvía. 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/centro_sanitario/centro-de-salud-habana-cuba/r85-ckcent02/es/. 

 Finalmente, Osakidetza dispone de un tfno. gratuito 944007573 en el que será atendido por enfermeras que 

han sido formadas y entrenadas para hacer apoyo y seguimiento a personas que deciden abandonar el tabaco: 
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/salud-atencion/adicciones/Ta/Inter/tele/Paginas/default.aspx. 

Esperamos que esta información y los recursos que en ella le ofertamos, puedan resultarle de interés y de ayuda 

para abandonar el tabaco y rebajar considerablemente su riesgo de volver a sufrir un evento cardiaco. 

Un saludo del equipo que le atiende. 
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