
González Carreño. “La industria 
lanza el mensaje de que son pro-
ductos buenos para los que no 
quieren dejar de fumar pero de-
sean una alternativa menos perju-
dicial y el fumador lo entiende co-
mo: estos productos son saluda-
bles, son buenos”, advierte la en-
fermera, que destaca que actual-
mente existen en el mercado más 
de 400 marcas de “vapeadores” y 
más de 7.700 variaciones de líqui-
dos de recarga. 

¿Y dónde está el peligro? Carre-
ño pronuncia siete palabras que 
suenan como balas: nicotina, pro-
pilenglicol, glicerol, saborizantes, 
carboniles, alcaloides y metales. 
“Es cierto que tienen menos tóxi-
cos, pero los que tienen son igual 
de peligrosos que los de un ciga-
rrillo normal. Algunos de ellos es-
tán aprobados para consumo en 
alimentos, pero por  la manera en 
que se fuma, por vía inhalada, 
desconocemos los efectos que 
producen y da pie a nuevas enfer-
medades. Ya se está hablando de 
una nueva: la neumonía química”, 
subraya. 

 Y entre los consumidores po-
tenciales de cigarrillos electróni-
cos están los más jóvenes: “Los 
menores que usan ‘e-cigs’ tienen 
6,3 veces más probabilidades de 
ser fumadores y 5,7 de convertirse 
en adictos”, precisa, mientras hace 
de nuevo alusión a las campañas 
publicitarias y de marketing que 
acompañan históricamente a la 
industria tabacalera. No solo eso: 
“Los nuevos dispositivos tienen 
sabores, formas y colores atracti-
vos para el público más joven, es 
otra forma de enganchar. Ahora 
se asocia el consumo de esos va-
peadores con la tecnología”. 

 Si los cigarrillos electrónicos 
no son ni recomendables ni salu-
dables para los jóvenes tampoco 
para los adultos. ¿Ayudan a dejar 
de fumar? “No. Los vapeadores 
ayudan a mantener la adicción: 
deja de fumar un 28 por ciento 
menos que en un estudio con un 

grupo de control”, lanza Carreño, 
y agrega en esta línea: “Las inves-
tigaciones en este camino conclu-
yen que no son útiles para la cesa-
ción y además retienen a los fu-
madores: el ochenta por ciento de 
un grupo investigado seguía usan-
do un vapeador al año de iniciar el 
consumo”.  

 ¿La conclusión? “Los cigarri-
llos electrónicos contribuyen al 
inicio del tabaquismo y a la adic-
ción de la nicotina en menores, 
no ayudan a dejar de fumar a ni-
vel comunitario, no se observa un 
impacto en la prevalencia y el 
consumo dual (tabaco conven-
cional y ‘e-cigs’) incrementa la 
adición, los riesgos y los daños 
del cigarrillo convencional”, ma-
nifiesta la experta avilesina, que 
lamenta que la industria tabaca-
lera se ha hecho incluso con un 
término sanitario, el de reduc-
ción de daños, para sacar partido 
empresarial. Para ayudar a los fu-
madores, según Carreño, están 
los profesionales sanitarios, tam-
bién enfermeras familiares y co-
munitarias preparadas para 
acompañar a una persona fuma-
dora en un intento serio de cesa-
ción tabáquica. 

El CNPT, Comité que engloba 
a unas 36 sociedades científicas, 
sanitarias y profesionales, segui-
rán entre tanto trabajando para 
combatir el consumo de tabaco. 
Defienden, como firmaron en la 
Declaración de Madrid de 2018, 
apoyada por más de sesenta so-
ciedades científicas,  equiparar al 
alza la fiscalidad de todos los pro-
ductos de tabaco para hacerlo 
menos accesible a los jóvenes, 
exigir el cumplimiento de la le-
gislación en bares o terrazas, au-
mentar los espacios sin humo y 
prohibir fumar en cualquier vehí-
culo para proteger a los niños que 
viajan en ellos y, en definitiva, im-
pulsar cuantas medidas sean ne-
cesarias “para frenar la epidemia 
del tabaquismo en nuestro país”. 
Porque fumar y vapear, mata.
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y los recientemente llamados 
“otros productos novedosos del 
tabaco”). Aunque durante mucho 
tiempo las Instituciones Sanita-
rias han puesto solo el acento en 
la información de las consecuen-
cias del hábito de fumar, hoy se 
busca complementarlo con for-
mación y acciones conjuntas con 
la administración autonómica y 
municipal, buscando cubrir así 
de forma completa la turnicidad 
laboral y ser efectiva tanto en ho-
rarios diurnos como nocturnos. 

Ponerse en manos de un pro-
fesional de la medicina que se 
centre en recuperar el equilibrio 
del cuerpo (desajustes por sus-
tancias tóxicas del tabaco) puede 
ser una ayuda fundamental, aun-
que un fumador no dejará de fu-
mar mientras las motivaciones o 
fuerzas que le llevan a fumar sean 
más poderosas que las motiva-
ciones o fuerzas que le orienta-
rían a dejarlo. Este intuitivo axio-
ma incluye una premisa impor-

tante: existen fuerzas y motiva-
ciones para seguir fumando, pues 
todo comportamiento es útil pa-
ra algo. Así, vemos que primero 
tenemos que hacer dos listas: 
una, con lo que gano al dejar de 
fumar (salud y bienestar) y otra, 
de lo que “pierdo” si lo dejo (as-
pectos subjetivos claves para el 
éxito en el abandono tabáquico).  

Necesitamos potenciar los as-
pectos positivos de dejarlo, espe-
cialmente los que más valore el 
fumador; y debilitar al tiempo los 
aspectos negativos o de “pérdida” 
que el fumador contemple, lo que 
en muchas ocasiones supondrá 
buscar sustitutos.  

Para un coach de salud es cru-
cial ayudar al fumador a que ex-
plore estas dos listas, evitar que se 
autoboicotee en su camino al éxi-
to y facilitar una exploración de 
cómo conseguir de otra manera 
esas cosas que valora de fumar (el 
ritual, la sensación, lo social, lo 
laboral…). Esto fortalecerá su au-

toestima al haber potenciado su 
imagen de logro y su autoeficacia, 
o valoración de la eficacia propia 
que nos atribuimos a la hora de 
conseguir las cosas que nos pro-
ponemos. 

Por tanto, podemos decir que 
existe una sinergia institucional y 
sanitarias que motiva a todos los 
fumadores a que busquen la me-
jor manera de obtener lo que va-
loran en el fumar de otra forma y 
disfrutar de una mejor salud y es-
tado físico, además de una au-
toestima más sana por haber 
abandonado un hábito que les 
esclaviza. Si hasta ahora has fu-
mado es porque te aportaba más 
eso que el no fumar, pero puedes 
cambiarlo, logrando que se in-
vierta esa relación. En este cami-
no puedes buscar ayuda tanto en 
el personal sanitario para los as-
pectos médicos, como un en un 
coach de salud para el acompa-
ñamiento que necesitas para lo-
grarlo por ti mismo.

Hoy vivimos en una sociedad con una alta exigencia estética y es-
tamos sometidos continuamente a la contemplación, consciente o in-
consciente, de imágenes difundidas de personas con sonrisas perfec-
tas y dentaduras blancas, quizá demasiado blancas. Y por otro lado los 
mismos medios de comunicación nos estimulan a consumir bebidas 
ácidas, que desmineralizan los dientes y nos producen sensibilidad, así 
como a consumir café, infusiones, vino o tabaco, productos que con-
tienen sustancias cromógenas que nos los manchan. De modo que 
nuestro esmalte se encuentra entre la presión de blanquear y las ame-
nazas ácidas y las tinciones. No podemos estar blanqueando nuestros 
dientes continuamente, y desmineralizándolos y tiñéndolos de nuevo 
con la misma frecuencia por no cuidar nuestra dieta. Hay que poner 
en escena conocimientos científicos y sentido común sanitario y a 
nuestro dentista de toda la vida, el que atiende a nuestra familia, que 
es la persona adecuada para ayudarnos. No obstante, sin pretender sus-
tituirle, vamos a marcar en esta columna unas líneas de orientación ge-
neral. 

Una sonrisa es bonita cuando tiene luz y salud. Luego el primer pa-
so es conseguir la salud, no se puede blanquear una boca enferma sin 
control. Y una vez que la boca está sana e higienizada podemos dar-
le luz, y de eso va el blanqueamiento, no de hacer los dientes más blan-
cos, sino de que sean más luminosos. 

Cuando se va a hacer un blanqueamiento es muy importante em-
pezar por la valoración diagnóstica profesional. Definir claramente cu-
ál es el problema estético y el tipo de dentición que tenemos es fun-
damental para decidir el protocolo de tratamiento blanqueador a se-
guir. A continuación, y en función de las características del paciente, 
se iniciará un tratamiento de la hipersensibilidad y remineralizador del 
esmalte, que consistirá en consejos dietéticos y el uso de pastas de 
dientes y geles remineralizantes. Terapéutica que deberá ser seguida 
al menos desde un mes antes del comienzo del blanqueamiento, has-
ta un mes después de terminarlo. 

En la fase activa del tratamiento podremos recurrir a realizar un 
blanqueamiento en clínica, también denominado “en sillón”, o domi-
ciliario, teniendo cada modalidad sus indicaciones, ventajas e incon-
venientes. 

El blanqueamiento en clínica utiliza geles de alta concentración de 
peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida que son activados 
mediante luz halógena, láser de diodo o lámparas de arco de luz de 
plasma. Y es muy importante que tanto lámparas como geles sean de 
la mayor calidad para reducir el efecto calorífico sobre el diente. Es 
una técnica muy eficaz y segura y está más indicada en el tratamien-
to de choque de tinciones severas y en pacientes que deseen ver resul-
tados con más rapidez. 

El blanqueamiento domiciliario bajo control profesional está indi-
cado en tinciones leves o moderadas, o como complemento para cul-
minar el tratamiento realizado en clínica, así como en el mantenimien-
to de los resultados obtenidos. Hay muchas variedades, pero el méto-
do de referencia es el blanqueamiento con cubetas profesionales he-
chas a medida, con un buen nivel de ajuste y usando geles de baja con-
centración. Es una modalidad de tratamiento que consigue buenos re-
sultados y es muy segura, pero es imprescindible la colaboración del 
paciente. 

Y una vez conseguido el objetivo sólo queda la fase de manteni-
miento, que es muy importante para evitar o detectar precozmente 
la recaída. Se realiza de forma domiciliaria, con controles en la clí-
nica cada 6 meses para avaluar mediante una guía o un espectrofo-
tómetro los cambios de luminosidad de nuestra sonrisa. Es impor-
tante no agobiarse con esto, puesto que no requiere citas adiciona-
les, ya que se puede hacer durante las visitas semestrales de revisión 
con el dentista. 

¡Pongamos luz en nuestra sonrisa! 
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