
 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de sus 

componentes, la nicotina, posee una enorme capacidad adictiva, y es la causa por la que su 

consumo produce dependencia. 

Durante la combustión del tabaco se originan más de 4.000 productos tóxicos diferentes. Entre 

ellos, destacan por su especial peligrosidad y por las enfermedades a que pueden asociarse, los 

siguientes: 

● Alquitranes: responsables de los distintos tipos de cáncer. 

● Monóxido de carbono: favorece las enfermedades cardiovasculares. 

● Irritantes (fenoles, amoniacos, ácido cianhídrico): responsables de enfermedades 

respiratorias como la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. 

● Nicotina: causa la dependencia del tabaco. Tiene una vida media aproximada de dos 

horas, pero a medida que disminuye su concentración en sangre, se incrementa el deseo 

de fumar. 

El “Día Mundial Sin Tabaco” se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. Esta 

celebración anual informa al público acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco, 

las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, las actividades de la OMS para luchar 

contra la epidemia de tabaquismo, y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para 

reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, y proteger a las futuras generaciones. 

 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

 Informar, motivar y concienciar a la población de la importancia de no fumar para 

prevenir enfermedades asociadas al consumo de tabaco y a la exposición al mismo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Sensibilizar del riesgo de enfermedades en la persona que fuma y en su entorno. 

 Informar a los fumadores que en su Centro de salud que desde la consulta de la 
enfermeras familiar y comunitaria puede ayudar a dejar de fumar. 

 Difundir en la población el rol de la enfermera de familia y comunitaria en la 
prevención del tabaquismo y la intervención sobre los fumadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA INFORMATIVA  

“DÍA MUNDIAL DE LA SALUD” 



3. METODOLOGÍA 

El 31 de mayo de 2022 se realiza una intervención comunitaria que consiste en realizar una 

mesa informativa y de captación, con motivo del “Día mundial Sin Tabaco”, que va dirigido a la 

población general; y especialmente a las personas fumadoras que se encuentren en diferentes 

fases del cambio. Esta mesa podría realizarse en centro de salud o en espacio público. 

Captación activa de personas que acudan al centro de salud. Se informarán sobre la actividad y 

sus objetivos; y se le preguntará: “¿Está interesada/o en participar en ella”? 

a) En caso negativo: Se entregan folletos: “¿Qué hacer si quiero dejar de fumar?”, 

“Tabaquismo pasivo” e infografía HAT.  

b) En caso afirmativo se preguntará a la persona participante: “¿Fuma?” 

o En caso negativo: se les dará el folleto “Tabaquismo pasivo” e infografía HAT.  

o En caso afirmativo: Preguntar si quiere hacer un intento de abandono:  

● SÍ   Derivar con su enfermera para consulta individual.  

● NO   Entregar folletos en ambos casos sobre “¿Qué hacer si quiero dejar 

de fumar?”, “Tabaquismo pasivo” ,“¿Qué gano si dejo de fumar?” e 

infografías HAT y “ Fumas”. 

4. RECURSOS: 

RECURSOS HUMANOS:  

Se recomienda una participación mínima de 4 enfermeras/os; contando con estudiantes de 

enfermería, residentes u otros y profesionales sanitarios. 

RECURSOS MATERIALES: 

a) Material divulgativo: Carteles informativos de la actividad, en el que aparezca fecha y 

horario de la actividad; y se colocarán en zonas de paso. 

 

b) Material informativo y educativos de apoyo:  

 Folletos e infografías. 

 Hoja Excel de registro de personas que participan y si son fumadoras o no. 
 

5. EVALUACIÓN: 

A. ESTRUCTURA: 
¿Espacio elegido adecuado? ¿Recursos humanos y materiales suficientes? 
 

B. PROCESO: 
¿Duración adecuada? ¿Tipo de intervención adecuada? 
 

C. RESULTADO:  
¿Número de participantes? ¿Satisfacción por parte de los participantes? 



 

 

 

 

  

ALGORITMO “DÍA MUNDIAL SIN TABACO” 

NO 

¿QUIERE PARTICIPAR? 

¿FUMA? 

SI NO 

¿QUIERE DEJAR DE FUMAR? 

NO SI 

ENTREGAR FOLLETOS: 

 ¿Qué hacer si quiero 

dejar de fumar? 

 Tabaquismo pasivo. 

 Infografía HAT. 

 ENTREGAR FOLLETO: 

 Tabaquismo pasivo. 

 Infografía HAT. 

SI 
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 ENTREGAR FOLLETOS: 

 ¿Qué hacer si quiero dejar de 

fumar? 

 Tabaquismo pasivo. 

 Infografía HAT 

 Infografía ¿Fuma? 

 ¿Qué gano si dejo de fumar? 

 ENTREGAR FOLLETOS: 

 ¿Qué hacer si quiero dejar de 

fumar? 

 Tabaquismo pasivo. 

 Infografía HAT. 

 ¿Qué gano si dejo de fumar? 

 Infografía ¿Fuma? 

 

 DERIVAR A CONSULTA DE 

ENFERMERÍA INDIVIDUAL 

 



 

 

 

 

 

Núm. Nombre y apellidos Edad 
¿Participa? 

Si/No 
¿Fuma? 

Si/No 

¿Quiere dejar 
de fumar? 

Si/No 

¿Se deriva a 
consulta de 
enfermería? 

Si/No 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

REGISTRO DE PARTICIPANTES 



 


