TABAQUISMO
¿QUÉ TAN ADICTO ERES?
¿CÓMO CONOCER MI NIVEL
DE DEPENDENCIA?

Existen test o pruebas que permiten
determinar el nivel de adicción de una
persona a la nicotina.
El psicólogo sueco Karl-Olov Fagerström,
especialista en tabaquismo, desarrolló un
test en 1978. En 1991 se publicó una
versión mejorada, cuyo nombre técnico es
Test de Fagerström de dependencia de la
nicotina (FTND, por sus siglas en inglés).

Test de Fagerström de dependencia a la nicotina
FTND

1. ¿Cuánto tiempo pasa habitualmente desde que te levantas por la mañana
hasta que enciendes el primer cigarrillo?
5 minutos o menos
De 6 a 30 minutos
De 31 a 60 minutos
Más de 60 minutos

3 puntos
2 puntos
1 punto
0 puntos

2. ¿Se te hace difícil abstenerte de fumar en lugares donde está prohibido,
como cines, hospitales, etc?
Si
No

1 punto
0 puntos

3. ¿Qué cigarrillo se te haría más duro de no poder fumar?
El primero de la mañana
Algún otro

1 punto
0 puntos

4. ¿Cuántos cigarrillos fumas al día, en promedio?
10 o menos
De 11 a 20
De 21 a 30
31 o más

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos

5. ¿Fumas con más frecuencia durante las primeras horas del día después de
levantarte que durante el resto del día?
Si
No

1 punto
0 puntos

6. ¿Sigues fumando incluso cuando estás enfermo/a que pasas la mayor parte
del día en cama?
Si
No

1 punto
0 puntos
RESULTADOS
De 0 a 4 puntos: nivel de dependencia bajo
5 ó 6 puntos: nivel de dependencia medio
7 ó más puntos: nivel de dependencia alto

TRATAMIENTO
Antes de iniciar el tratamiento antitabaquismo, es importante considerar en que momento se encuentra y que tan
decidido está para iniciar con el proceso, para esto los especialistas utilizan un modelo basado en las etapas del cambio:
Precontemplación, Contemplación, Preparación, Acción y Mantenimiento. De acuerdo con DiClemente y Prochaska, el
fumador puede encontrarse en alguna de estas etapas y mientras en la etapa de precontemplación no planea dejar de
fumar, en las etapas de preparación y acción ya se encuentra en condiciones de hacerlo.
Es tarea del profesional de la salud conducirle por este camino, brindándole la información necesaria para que
realice un tratamiento exitoso.

UNA VEZ TOMADA LA DECISIÓN,
EL ABORDAJE DEBE SER:

MÉDICO
Medicamentos
que actúan
en los
receptores
de la nicotina

Terapia de
reemplazo
con nicotina

PSICOLÓGICO
Terapia
individual

Terapia
grupal

VALE LA PENA INTENTARLO
Fumar representa una bomba de tiempo para tu salud.
1. MOTIVACIÓN
Cuando nos sentimos perdidos o desmotivados, siempre es importante recordad cuál es el motivo por el cual quiero
realizar determinado cambio de vida.
La motivación debe ser propia y surgir de un deseo interno, una motivación impuesta o por complacer a otros, no es la
mejor elección.

2. PIDE AYUDA
La adicción a la nicotina y la compulsión por fumar, obedece a factores biológicos y sociales, por lo tanto es importante
contar con la asesoría, soporte e incluso medicación adecuada, para una resultado exitoso.

3. IDENTIFICA
• Reconoce aquellas situaciones o detonantes que te hacen fumar, esto te permitirá evitar dichas circunstancias en la
medida de lo posible y de no ser viable, podrás prepararte física y mentalmente para la situación.
• Identiﬁca todo aquello que te diﬁculta dejar de fumar.
• Reconoce todo lo que te facilita dejar de fumar.

4. CREA ESTRATEGIAS QUE TE AYUDEN
• Evita las situaciones detonantes que te hacen fumar.
• Identiﬁca una actividad con la que puedas canalizar la ansiedad que genere el síndrome de abstinencia.
• Identiﬁca pensamientos positivos: recuerda el por qué decidiste dejar de fumar.
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DEBES ESTAR CONSCIENTE DE QUE PUEDE
HABER RECAÍDAS Y RESBALONES
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Es importante que confíes en que tienes la capacidad para conseguirlo.
Dale un vistazo al camino andado y recuerda los logros obtenidos en otros proyectos en tu vida.
Rodéate de personas que te apoyen en el proceso y exprésales claramente como pueden ayudarte.
Realiza actividades relacionadas con un estilo de vida saludable como el ejercicio, la meditación o
relajación, el descanso apropiado, la alimentación correcta. Lo anterior te brindará una sensación
progresiva de bienestar que te ayudará en el proceso, siempre que se haga desde la convicción de la
importancia del autocuidado.
Consulta con tu médico cuáles son las posibilidades que existen en cuanto a tratamientos para dejar
de fumar; en México existen muchos recursos tanto farmacológicos como psicológicos para dejar de
hacerlo.
Las recaídas son frecuentes y no representan un fracaso, ya que estudios
han demostrado que las personas que han dejado de fumar deﬁnitivamente lo
han logrado despues de varios intentos.

NO INTENTARLO
ES UN FRACASO,
RECAER, FORMA
PARTE DEL
INTENTO.
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