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Sección Técnica. Unidad Antitabaco. Delegación Provincial de Sanidad de Albacete. ' 1. Reducción del riesgo de muerte prematura.

2. Disminución del riesgo de padecer cáncer
(*): Médico. (**): Enfermera de pulmón, infarto de miocardio, accidente

cerebrovascular, bronquitis crónica, úlcera
.gastroduodenal, etc.En el número anterior de la RevIsta, se.plan- 3. Desaparición de la tor, aumento de l.a c~~a-

tearon, de forma general, dos intervencIones. i cidad pu.1monar, mejora de la resplraclon.
antitabaco (mínima y avanzada) que pueden ser lle- u~ 1.1; Disminución de la predisposición a infeccio-

vadas a la práctica en el marco de las consultas de Q( 1I nes de las vías respiratorias.
atención primaria. Como complemento a todo lo 4. Mejora de la salud física general, ma~or ca-
anterior, se expone a continua~ión parte. de la ~o~u- 1"; pacidad para el ejercicio y menos fatIga.
mentación entregada en estas IntervencIones: .DIez 5. Recuperación del gusto y del olfato. Desapa-
beneficios al dejar de fumar" y "RecomendacIones" rición del mal aliento, del mal olor corporal
para afrontar los primeros días sin fumar". Hay que 1, y del mal olor de la ropa.
tener en cuenta que estos documentos se entregan 1 6. Recuperación del envejecimiento prematu-
en un momento determinado de l~s in~~rvenciones, I ro de la piel causado por la intoxicación pro-
con el objetivo de aumentrla motIvaclon o reforzar' ducida por el humo del tabaco.
la decisión para dejar de fumar; fuera de este con- '/ 7. En las embarazadas, reducción del riesgo

texto, este tipo de información es difícil que consiga de tener niños de bajo peso y de ?~ras e~fer-
este objetivo. medades producidas en los reClen nacIdos
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RECOMENbAClONES PARA AFRONT AA: LOS PRIMEROS
#

I)IAS SIN FUMAR

~ ALIMENTACIÓN

-Tome comidas sencillas. Evite los fiitos, carnes muy sazonadas o comidas fuertemente
condimentadas.I -Elimine, durante estos primeros días, el café y el alcohol de Su dieta.

I -Beba abundantemente zumos de frutas, especialmente aquellos que sean ricos en vitamina C
I (naranjas, limones, pomelos, etc.).

-No olvide beber, además un minimo de dos vasos de agua media hora antes de las tres principalesI 
.comidas (desayuno, almuerzo y cena).

-ProcÚfese alimentos ricos en vitamina B (cereales; germen de trigo, levadura de cerveza, etc.).
-Si se levanta con tiempo suficiente, podrá tomar un desayuno realmente nutritivo que le ayudará a

fortalecer y calmar sus nervios.
-Usted ya conoce los alimentos que estimulan Su deseo de fumar, evítelos. Haga una selección

apropiada de alimentos.
-Evite igualmente un estómago demasiado lleno que sin duda le adormecerá a usted y a Su

autocontrol.

\>. HÁBITOS

POR LA MAÑANA DESPUÉS DE LAS COMIDAS

D h t .b. t . nd f ' -No se siente en su sil16n favorito a
-uc a I la ermlna o con agua rla. .,

F .. 6 f ' d pué d I d h mirar la T.V., olvldese de ambos y:
-rlCCI n rla es s e a uc a. ...

Bebe d f -Lávese Inmediatamente los dientes.
-r agua y zumos e rutas. P h d ...Pro t I t .-rocure acer un poco e ejercIcIo
-curar omarse e lempo para .

d f .. t t (por ejemplo: salga a andar, dese un
esayunar su IClen emen e. I ás ' .

i paseo por e parque m proxlmo,
dispóngase a ir al trabajo a pie o en
transporte colectivo, vaya a lavar los
platos o ayude a lavar los y secar los,

etc.).

ROMPA SU RLlTl'N4A GENERAL

-Empiece a utilizar Sus pulmones. Respire lenta y profundamente tomando el aire por la nariz y
expulsándolo Suavemente por la boca.

-Lo que pueda hacer andando no lo haga en coche.
-Haga ejercicio.
-Empiece a practicar un nuevo deporte (tenis, gimnasia, natación, baloncesto, ciclismo, etc.).
-Puede degustar un sustitutivo del tabaco: chicles de nicotina, zumos, caramelos, fruta, etc...
-Mantenga Sus manos ocupadas durante el tiempo libre. Por ejemplo cultivando aficiones para las

cuales nunca tuvo tiempo: coleccionar sellos u otros objetos, aeromodelismo, construcciones en
miniatura, carpintería, montar un pequeño taller de "bricolage" en Su casa, hacer puzles, inventar y
realizar juegos con Sus hijos, tocar un instrumento musical, pintar, hacer figuras de barro, tallar r
madera o esculpir piedra, jardinería, sacar a pasear al perro, escríbir cartas,... I

I

Núm. 12 .Octubre, 2000

"---


