
DOCTORA ESTHER RIBES 

 

E ntrevista 

ntrevistamos a la doctora Esther Ribes, directora médica territorial de Medycsa en La 
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares con motivo de la campaña 12 meses 12 
consejos de Medycsa. 
  

La Dra. Ribes, con una dilatada experiencia de casi 15 años como médico del trabajo, nos expone el 
resultado de su especialización en formación relacionada con el Tratamiento del tabaquismo en 
grupos y el abordaje del tabaquismo.  No hay que olvidar que Medycsa es “Empresa Generadora de 
Salud” y está adscrita al programa de tabaquismo del área de Salud Laboral de la Conselleria de 
Sanitat de Valencia. 
 
En esta entrevista, Ribes nos dará algunos consejos para todos aquellos que quieran dejar de fumar 
y para todos aquellos que lo han conseguido y luchan por no recaer. 

 

Directora médica territorial de Medycsa 
en la Comunidad Valenciana, Murcia y 
Baleares 

“Dejar de fumar es 

motivarse, motivarse 
y motivarse” “ 

E 

Antes de nada, queremos agradecerte que 
estrenes nuestra sección 12 MESES 12 
CONSEJOS con un estudio sobre el tabaco y 
sus efectos. ¿Qué te llevó a especializarte en 
este tema?  
 
- Como ex fumadora que soy, desde que intenté 
dejarlo por primera vez hasta hoy analicé 
interiormente todos los aspectos que me habían 
llevado a fumar y a dejarlo y pensé que era hora 
de profundizar más en el tema y trasladarlo a 
otras personas que quisieran dejarlo también.  
 

 

No hay que olvidar que el tabaco es la primera 
causa aislada de enfermedad evitable,  de 
invalidez y muerte prematura y lamentablemente 
una droga con altísima capacidad adictiva que no 
tiene receta específica para dejarlo, ya que cada 
fumador es un caso único. 

 
Hay otros "pecados" que se pueden "enmendar" 
como: comer más de la cuenta, no hacer el 
ejercicio programado un día, pasarte con el 
dulce... pero los efectos del tabaco son dañinos 
con cada cigarro y no los puedes compensar con 
nada. El daño está hecho. 



¿Por qué crees que la gente empieza a 
fumar? 
 
- Mira… realmente no hay una causa concreta, si 
no mas bien un cúmulo de circunstancias (la 
mayor parte sociales) que nos llevan a esta 
adicción. A partir de aquí  empezamos a atribuir al 
cigarro propiedades que no tiene: el cigarrillo 
mediador en las relaciones personales o decisorio 
para tomar una decisión difícil o que controle 
aquellas situaciones incómodas diarias; el 
cigarrillo de compañía ante estados de soledad o 
lo contrario… (cigarrillo social), y por último, el 
cigarrillo premio-castigo y el gustativo, tras las 
comidas…etc. 
 

¿Cuál crees que es el componente que más 
adicción tiene en el tabaco? 
 
- El problema es que no es uno,  son muchos y de 
todos los tipos: 
 
Un cigarro, a parte del tabaco, tiene más de 600 
aditivos y al fumar el humo del tabaco desprende 
más de 4000 sustancias con el único fin de hacer 
más atractiva la "experiencia" del fumador así 
como para intensificar su sabor. 
 
Algunos productos se han añadido para 
proporcionar sabor, otros son “anestésicos” (para 
aliviar la irritación en la  garganta al inhalar el 
humo caliente) y otros, simplemente los han 
incorporado las tabaqueras a la composición del 
cigarrillo para multiplicar los efectos adictivos de la 
nicotina incluso para enmascarar el mal olor o 
disminuir la visibilidad del humo, etc. 
 
A modo de curiosidad, el humo que vemos es tan 
sólo el 5-8% del total de lo que se produce al 
consumir cigarrillos. El resto está compuesto de 
gases invisibles. Te puedo citar algunos ejemplos 
de componentes y su uso habitual o lo que pueden 
producir... te sorprenderá: 
 
Cadmio y níquel: usado en baterías; Cloruro de 
vinilo: discos de vinilo; Formaldehido: usado por 
los forenses; Polonio 210: Radiactivo; Uretano: 
usado para embalajes; Acetona: disolvente tóxico; 

Si alguien se plantea dejar de fumar, le 
recomendaremos encarecidamente que lea 
esta entrevista para hacerlo. Hablando de dejar 
de fumar… ¿Cómo crees tú que debe afrontar 
alguien el reto de dejar de fumar? 
 
- Como te comentaba antes no hay receta pero yo 
creo que la palabra clave es MOTIVACIÓN. 
 
A mayor dependencia del tabaco necesitamos 
mayor motivación, no hay otra. Dejar de fumar es 
motivarse, motivarse, motivarse y cada uno tiene q 
saber y o probar q es lo q aumenta la motivación. 
 

Pero tomar la decisión puede resultar 
tremendamente difícil... 
 
- Es verdad, es un paso importantísimo que 
debemos completar en su totalidad. 
 
Surgirán los peros antes de tomar la 
determinación: no tengo suficiente fuerza de 
voluntad, lo he intentado muchas veces, no 
encuentro el momento, no quiero engordar, sólo 
quiero reducir el consumo a 3-4/día…, realmente 
son excusas. Mucha gente deja de fumar y casi 
siempre cuando se consigue es más fácil de lo 
que se hubiera imaginado. 
 
Lo primero que uno debe hacer es prepararse 
para dejar de fumar. Recordar siempre qué gana 
al dejarlo. Pensar por qué fuma cada vez que 
enciende un cigarrillo. Buscar sus motivos para 
dejar de fumar y repetirlos continuamente, cada 
vez que fume, cada vez que vea fumar a alguien. 
A partir de aquí, decidir qué día dejará de fumar y 
decírselo a sus familiares y amigos. Fechas sin 
problemas agudos o graves sobreañadidos. Hasta 
entonces, se puede fumar lo que se quiera pero 
motivándose. 
 
Después es conveniente buscar aquellas 
situaciones que asocia con fumar y evitarlas. 
Elegir mejor ambientes sin humo (desde la ley 
antitabaco es más fácil) 
 

Y el tabaco no sólo te afecta a ti si no a los 
que te rodean… ¿Esto puede ser una 
motivación extra? 
 
- Efectivamente puede ser una gran motivación 
para dejar de fumar, por ejemplo para los que 
tienen hijos, ya que aumenta el riesgo de muerte 
súbita en niños de padres fumadores y provoca la 
aparición de niños asmáticos con síntomas más 
severos y frecuentes. Con la excusa de q es peor 
la ansiedad q fumarse algunos pitillos…Hay 
numerosos estudios que indican un aumento de 
hiperactividad bronquial en hijos de padre 
fumadores y en los que sus madres han fumado 
durante el embarazo. 

 

 



Una hora de exposición al humo es igual a fumar  
2-3 cigarrillos. “Imagina un niño de corta edad con 
un cigarro en la boca”. 
 

¿Y desde que uno se fuma su último cigarro? 
 
- Cuando te fumas tu último cigarro y estás en los 
momentos más tensos… RECUERDA: 
 

Relájate porque la sensación de ganas de 
fumar suele durar 60 segundos. Las ansias de 
fumar no se acumulan y cada vez se hacen 
menos frecuentes. 

 

Distrae la ansiedad: Bebe agua o zumo, haz 
más ejercicio para desahogarte. 

 

Sustituye (sobre todo al principio) el cigarro 
por chicle sin azúcar, caramelo, etc. 

 

No te dejes arrastrar por pensamientos 
negativos: Piensa que es una adicción y 
puedes vencerla. Piensa en todas las 
sustancias que estas inhalando. 

 

Incluso si llegas a fumar un cigarro y piensas 
que no vale la pena seguir. Considéralo como 
un aviso. Estás a tiempo de remediarlo. 

 

Piensa…”lo he intentado en serio, pero he 
vuelto a caer”... No desesperes, cada intento 
es un paso adelante. Si has conseguido un 
tiempo sin fumar, sabes que puedes vivir sin 
tabaco. 

 
¿Y qué nos puedes contar sobre métodos 

alternativos? 
 
Pues realmente no existen pruebas concluyentes  
de que métodos como la acupuntura, hipnoterapia, 
la acupresión, el tratamiento con láser, la 
electroestimulación y tratamientos relacionados  
sean efectivos para dejar de fumar. En algunos 
casos disminuyen la ansiedad y pueden ayudar 
algo al igual que las técnicas de relajación, 
ejercicio, yoga,... 
 
Yo creo que lo mejor, si precisas ayuda, es 
consultar con un médico de confianza, con tu 
médico de atención primaria o con un médico 
experto en Tabaquismo. 
 
 
 

¿Y cuándo se puede considerar que lo has 
dejado? 
 
- Los estudios, de manera general consideran que 
a los 12 meses de abstinencia ya has dejado el 
tabaco pero es una amenaza con la que 
tendremos que seguir luchando siempre. 
 
Pero recuerda cada vez son menos las ganas, y 
las ganas de un pitillo es un Flash que dura 
segundos, SE PASA al momento. 
 
 
Bueno Esther… sólo nos queda agradecerte el 
tiempo que nos has prestado y te rogamos que 
nos mantengas informados de todas las acciones 
que se emprendan a partir de ahora referentes a 
este tema. 

 

 


