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6 El tratamiento a fumadores enfocado
a poblaciones específicas
ISABEL NERÍN DE LA PUERTA
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Resumen
La edición de 2008 de la Guía Americana, estable-

ce la recomendación (grado de evidencia B) que las

intervenciones en tabaquismo efectivas se pueden

utilizar en todas las personas fumadoras, siempre y

cuando no exista contraindicación farmacológica

especifica, o en el caso de algunas poblaciones

(adolescentes, mujeres embarazadas, personas fu-

madoras de pocos cigarrillos, consumidores de

smokeless) en las que los tratamientos farmacoló-

gicos no han mostrado efectividad. En el tratamien-

to del tabaquismo intervienen diferentes factores

que pueden modificar el uso y la efectividad, por lo

que existe cierta controversia sobre si se deben o

no diseñar intervenciones “a la medida” según las

características personales. Se describen las reco-

mendaciones acerca de las intervenciones sobre ta-

baquismo que se han mostrado eficaces en

pacientes fumadores con características especia-

les: VHI positivos, hospitalizados, fumadores de ma-

yor edad, con otras patologías, mujeres fumadoras,

pacientes psiquiátricos, con bajo nivel socioeconó-

mico y fumadores de minorías étnicas. Se incluyen

las recomendaciones para el tratamiento del taba-

quismo en poblaciones específicas de fumadores,

como son: niños y adolescentes, mujeres embara-

zadas, fumadores de menos de 10 cigarrillos /día y

de otros productos de tabaco diferentes a los ciga-

rrillos. Se comentan aspectos prácticos en relación

con las recomendaciones de tratamiento estableci-

das para cada grupo.

Palabras clave: tratamiento del tabaquismo, eviden-

cia, poblaciones específicas, adolescentes, embara-

zo.

Introducción
En el tratamiento del tabaquismo intervienen diferen-

tes factores, según las condiciones de los individuos

fumadores, que pueden modificar su uso y su efecti-
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vidad. Existe cierta controversia acerca de la manera

de intervenir en algunos grupos con características

definidas como son los pacientes hospitalizados o las

personas fumadoras de mayor edad y también en po-

blaciones específicas, como las mujeres embarazadas

o los adolescentes, entre otros. Por ello, se plantea el

interrogante de si existe la necesidad o no de adaptar

estas intervenciones según la situación individual o el

perfil de la persona fumadora, puesto que además su-

ponen una población cada vez más numerosa dentro

del conjunto de fumadores.

Según la última edición de la Guía Americana1, en ge-

neral, los tratamientos para dejar de fumar que se han

mostrado eficaces han sido utilizados en un amplio

rango de poblaciones. Por ello, la recomendación es-

tablece (grado de evidencia B) que las intervenciones

que se han mostrado efectivas en principio son reco-

mendables para cualquier persona fumadora, siempre

y cuando no exista contraindicación farmacológica es-

pecifica, o en el caso de algunas poblaciones especi-

ficas (mujeres embarazadas, personas fumadoras de

pocos cigarrillos, consumidores de smokeless o ado-

lescentes) en las que los tratamientos farmacológicos

no han mostrado efectividad.

Esta recomendación acerca de la efectividad de los

tratamientos en cualquier persona fumadora, inde-

pendientemente de sus características individuales y

con excepción de las poblaciones específicas ya co-

mentadas, surge de diversas consideraciones. En pri-

mer lugar, la mayoría de los ensayos clínicos, a partir

de los cuales se generan las recomendaciones clíni-

cas incluyen diversas muestras de personas fumado-

ras, a excepción de las mujeres embarazadas, los

adolescentes, los consumidores de smokeless y los

fumadores de pocos cigarrillos, que habitualmente

son excluidos de los ensayos clínicos. Por otra parte,

la relativa seguridad de los tratamientos del tabaquis-

mo, frente al riesgo que supone seguir fumando, ava-

la la utilización de los mismos. 

Sin embargo, en la práctica clínica, existe un amplio

rango de profesiones sanitarias, (como obstetras,

ginecólogos, pediatras, psiquiatras, internistas, car-

diólogos, enfermería, dentistas,) que manejan habi-

tualmente estas poblaciones y para los que el

tratamiento del consumo de tabaco en sus pacientes

puede suponer un reto importante.

Dada la evidencia disponible sobre la efectividad de

los tratamientos, el objetivo de este capítulo no es

proporcionar una revisión exhaustiva de la literatura

más relevante, sino establecer a la luz de esa revisión,

las claves para el tratamiento del tabaquismo en

aquellos grupos con características especiales, como

pacientes hospitalizados o de mayor edad, entre otros,

y en poblaciones específicas (mujeres embarazadas,

etc.) con una orientación practica.

Grupos de fumadores con
caracteristicas especiales
A continuación se comentan las intervenciones que se

han mostrado eficaces para grupos de fumadores con

características especiales, su justificación y los as-

pectos en los que se necesita realizar más investiga-

ción para disponer de más información.

PERSONAS FUMADORAS SEROPOSITIVAS (VHI)

Las personas seropositivas (virus de la inmunodefi-

ciencia humana) con frecuencia fuman más que la

población general. Actualmente, las expectativas de

vida en este grupo de pacientes se han prolongado,

gracias a los avances realizados en el tratamiento. Es-

te aspecto ha condicionado que el consumo de taba-

co en estos pacientes se haya convertido en un tema

de significativo interés clínico. Por otra parte, dentro

del grupo de personas seropositivas, las que son fu-

madoras tienen mayor riesgo, frente a las que no lo
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son, para desarrollar infecciones y otras complicacio-

nes respiratorias, y en general mayor mortalidad y pe-

or calidad de vida. Los datos sugieren también que las

personas seropositivas que son fumadoras infravalo-

ran los efectos del tabaco sobre su salud, a pesar de

que en ocasiones la causa de muerte esta más rela-

cionada con el hecho de que sean fumadores que con

su enfermedad de base.

La revisión de la evidencia muestra que, hasta el

momento, son escasos los ensayos clínicos aleatori-

zados en pacientes seropositivos. Solo existe en la li-

teratura un estudio piloto, realizado recientemente,

sobre la efectividad de los tratamientos en esta po-

blación2, y otro estudio que ha valorado el consejo

telefónico orientado a mejorar aspectos emociona-

les, (depresión, ansiedad, autoeficacia), en un grupo

de pacientes seropositivos, con resultados satisfac-

torios a los tres meses de seguimiento3. Sin embar-

go, no se han realizado estudios que hayan valorado

la efectividad de las intervenciones a largo plazo en

esta población.

Es necesaria la realización de más estudios en la po-

blación de pacientes seropositivos fumadores, desti-

nados a mejorar el conocimiento sobre los siguientes

aspectos: efectividad de los tratamientos farmacoló-

gicos y psicológicos, incluidas intervenciones “a la

medida” de esta población; efectividad de interven-

ciones destinadas a incrementar la motivación (pe:

entrevista motivacional); efectividad del apoyo social y

comunitario en el refuerzo de la motivación y en la

mejora de los resultados del tratamiento de estos pa-

cientes.

PACIENTES FUMADORES HOSPITALIZADOS

Es vital que los pacientes fumadores que están hospi-

talizados intenten dejar de fumar, dado que el consu-

mo de tabaco interfiere con su estado de salud en

general y con la recuperación de su proceso en parti-

cular.

Entre los pacientes con cardiopatía, el riesgo de pa-

decer un segundo evento es mayor si continúan fu-

mando, así como en los pacientes tratados de

algunas neoplasias (pe: pulmón) en los que el riesgo

de desarrollar un segundo tumor es mayor si no aban-

donan el consumo de tabaco. En el caso de los enfer-

mos con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva

Crónica) el mantener el consumo de tabaco influye

negativamente y también el hecho de ser fumador di-

ficulta cualquier proceso de cicatrización de tejidos

blandos y óseos.

En todos los pacientes que se encuentran ingresa-

dos en un hospital se debería trabajar la motivación

para que intentaran dejar de fumar por 2 motivos.

En primer lugar, porque en muchas ocasiones la

causa del ingreso está relacionada con el consumo

de tabaco, lo que incrementa la vulnerabilidad per-

cibida por el propio paciente hacia las consecuen-

cias del tabaco sobre su salud y convierte el

momento del ingreso en un momento susceptible

para intervenir. En segundo lugar, los hospitales de-

ben ser entornos libres de humo lo que hace que las

personas que son fumadoras, al estar ingresadas,

estén alojadas temporalmente en un ambiente libre

de humo. De hecho, en Estados Unidos cualquier

hospital debe ser libre de humo para poder ser

acreditado por la organización que evalúa la calidad

de las instituciones que trabajan en el campo de la

salud. También en los Estados Unidos, cada vez son

más los hospitales que incluyen los exteriores y el

terreno circundante como entornos hospitalarios y

por tanto libres de humo. Por todas estas razones,

los profesionales sanitarios deberían aprovechar el

periodo de hospitalización como una oportunidad

para promover la deshabituación tabáquica en cual-

quier paciente fumador. El ingreso constituye tam-

bién una ocasión para poder prescribir fármacos
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que alivian el síndrome de abstinencia. En este ca-

so, el paciente lo puede percibir como una expe-

riencia positiva, y por tanto es más probable que

utilice la medicación en futuros intentos de dejar de

fumar y también que mantenga la abstinencia con

mayor facilidad.

La intervención propuesta para realizar de manera es-

calonada en pacientes hospitalizados que son fuma-

dores se resumen en la tabla I.

La importancia del seguimiento tras el alta después

del ingreso hospitalario ha sido ampliamente demos-

trada4,5. Sin embargo, dado que en ocasiones la dis-

ponibilidad de recursos del personal hospitalario para

realizar este seguimiento es limitada, se ha sugerido

utilizar para ello otros sistemas como las “quitlines”

que pueden ser un método efectivo y eficiente para

realizarlos6.

La revisión de la evidencia disponible revela que la in-

tensidad de la intervención (activa durante el ingreso,

más seguimiento al menos de un mes) en los pa-

cientes hospitalizados que son fumadores, se asocia

con una tasa mayor de cesaciones frente al grupo

control. Las intervenciones que se han mostrado

efectivas son: el consejo y tratamiento farmacológi-

co4,7,8 y otras intervenciones psicosociales que inclu-

yen folletos o videos de autoayuda; el consejo

hospitalario; y el seguimiento hospitalario telefónico

después del alta. Además el análisis de la revisión

Cochrane de 20076 muestra algunos hallazgos adi-

cionales como son:

- El seguimiento tras la hospitalización es un

componente clave para la efectividad de la in-

tervención.

- La efectividad del tratamiento farmacológico

(terapia sustitutiva de nicotina y bupropión SR)

es similar al encontrado en otras poblaciones.

- La intervención es efectiva independientemente

del motivo del ingreso.

94 ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO

Tabla I.- Intervención para pacientes fumadores hospitalizados

• Preguntar en la admisión de todos los pacientes acerca de su condición en relación con

el consumo de tabaco y registrarlo en la historia clínica.

• En el caso de los pacientes que sean fumadores, incluir esta condición como diagnóstico

clínico.

• Utilizar el consejo y el tratamiento farmacológico para mantener la abstinencia y tratar los

síntomas de abstinencia.

• Proporcionar tratamiento para dejar de fumar durante el ingreso y continuarlo al alta.

• Acordar seguimiento y proporcionar apoyo durante el primer mes después del alta.
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Aún así, hay algunos aspectos que requieren una

mayor investigación como son la efectividad de las

intervenciones según el diferente personal que las

implementa (pe: personal de enfermería, terapeutas

respiratorios); la efectividad del consejo y del trata-

miento farmacológico durante el ingreso y por últi-

mo, se necesita más información acerca de la

posible recaída tras el alta hospitalaria con segui-

miento telefónico.

PACIENTES FUMADORES HOMOSEXUALES,

BISEXUALES Y TRANSEXUALES

Estas poblaciones fuman más que la población gene-

ral y son un objetivo de las campañas de marketing de

la industria tabaquera. Suelen tener otros factores de

riesgo para empezar a fumar como el estrés secun-

dario a los prejuicios a su condición. Se debería am-

pliar la investigación sobre aspectos relacionados con

la accesibilidad a los tratamientos, la efectividad de

los tratamientos, incluyendo quitlines y las interven-

ciones “a medida”.

PACIENTES FUMADORES CON BAJO NIVEL

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Los individuos con bajo nivel socioeconómico suelen

mostrar prevalencias de tabaquismo más altas que la

población general. Sin embargo, tienen un menor ac-

ceso a los tratamientos, suelen estar más expuestos

al humo ambiental en su lugar de trabajo y son una

población diana para las compañías tabaqueras; por

último suelen tener menos probabilidades de recibir

tratamiento para dejar de fumar9. Por ello, es necesa-

rio que los profesionales sanitarios desarrollen inter-

venciones sobre tabaquismo adaptadas a su nivel

sociocultural, con un lenguaje de fácil comprensión en

particular si se utiliza material escrito (folletos).

En este grupo, la investigación futura debería profun-

dizar sobre la efectividad de los tratamientos propor-

cionados en ámbitos comunitarios (farmacias, lugar

de trabajo) además de las quitlines; y desarrollar es-

trategias para modificar conceptos erróneos que sue-

len ser más frecuentes en estos grupos más

desfavorecidos.

PACIENTES FUMADORES CON OTRAS

PATOLOGÍAS

Los pacientes fumadores que tienen otras patolo-

gías concomitantes tales como cáncer, enfermedad

cardiaca, diabetes, EPOC o asma, constituyen una

población diana para el uso de los tratamientos pa-

ra dejar de fumar, dado el papel que juega el taba-

co en la etiología o exacerbación de estos

procesos. Los profesionales sanitarios que tratan a

estos pacientes tienen una excelente oportunidad

ya que si logran que sus pacientes dejen de fumar

lograran también mejorar la enfermedad de base.

Incorporar el tratamiento del tabaquismo en los

programas del manejo de estas enfermedades cró-

nicas puede ser una manera efectiva y eficiente de

proporcionar el tratamiento para dejar de fumar en

estas poblaciones.

La revisión de la evidencia muestra que las interven-

ciones para dejar de fumar se han mostrado efectivas

en pacientes fumadores con una amplia variedad de

patologías1. Así en los fumadores con enfermedad

cardiovascular, las intervenciones psicosociales, el

ejercicio, bupropion SR y el TSN (parches, chicles o in-

halador). Para los fumadores con EPOC: el consejo in-

tensivo, los programas conductuales de prevención de

recaídas combinados con TSN, bupropion SR, nortrip-

tilina y parches de nicotina o inhaladores. Y en el ca-

so de los pacientes con cáncer que son fumadores el

consejo con medicación y el consejo motivacional; to-

das ellas han mostrado efectividad.
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En futuras investigaciones se debería profundizar

acerca de la efectividad de los tratamientos (consejo y

farmacológico) en la diabetes y el asma en particular

y en general sobre el impacto y la efectividad de in-

tervenciones “a medida” según las características de

cada enfermedad.

PACIENTES FUMADORES MAYORES DE 65 AÑOS

Dado que la expectativa de vida en los países occi-

dentales se ha prolongado más allá de los 75 años,

cada vez es mas frecuente asistir a pacientes de

mayor edad que continúan fumando. Incluso en es-

ta población el dejar de fumar aporta enormes be-

neficios10 al reducir el riesgo de muerte por

cardiopatía, EPOC, o cáncer de pulmón; además de

disminuir el riesgo de osteoporosis, acelerar la re-

cuperación de algunas enfermedades relacionadas

con el consumo de tabaco y mejorar la circulación

cerebral.

En realidad, la edad no parece que intervenga para

disminuir los deseos de dejar de fumar, ni los benefi-

cios obtenidos al dejarlo, ni tampoco la efectividad de

los tratamientos. Sin embargo, las personas mayores

de 65 años que continúan fumando es menos proba-

ble que reciban tratamiento para dejar de fumar. Al-

gunas características propias de la gente de más

edad (pe: menor movilidad) sugieren que los trata-

mientos proactivos telefónicos pueden ser de utilidad

en esta población.

La revisión de la evidencia disponible muestra la mis-

ma efectividad de las “4 A’s” en pacientes mayores de

50 años, así como del consejo médico, los materiales

de autoayuda adaptados a la edad, el consejo telefó-

nico y los parches de nicotina11,12 que en población de

menor edad.

Como aspectos para la investigación, en la población

de fumadores de más edad, quedan pendientes: la

efectividad de las intervenciones para promover la

cesación, adaptadas o no a la edad; la efectividad y

los efectos secundarios del tratamiento farmacológi-

co; y la evaluación de intervenciones motivacionales

efectivas.

PACIENTES PSIQUIÁTRICOS, INCLUYENDO

OTROS ABUSOS DE SUSTANCIAS

Los trastornos psiquiátricos son más frecuentes en-

tre la población de fumadores que en la población

general. De hecho, entre el 30 y el 60% de los pa-

cientes que solicitan tratamiento para dejar de fu-

mar pueden tener antecedentes de depresión y

alrededor del 20% pueden tener antecedentes de

alcoholismo13. El consumo de tabaco también es su-

perior (más del 70%) entre la población que consu-

me otras drogas, que por otra parte, tiene una

mayor tasa de mortalidad por enfermedades rela-

cionadas con el consumo de tabaco. Los tratamien-

tos de deshabituación tabáquica para estos

individuos, deberían dispensarse en el contexto de

los servicios de drogodependencias y las clínicas de

salud mental, a pesar de que ellos mismos suelen

demandarlos con menos frecuencia que la pobla-

ción general de personas fumadoras. También, los

fumadores con un trastorno mental activo presen-

tan un mayor riesgo de recaída tras realizar un in-

tento de cesación.

A todas las personas fumadoras con enfermedad

psiquiátrica, incluyendo el abuso de otras sustan-

cias, se les debería ofertar tratamiento para dejar de

fumar y los propios clínicos deberían vencer su reti-

cencia a tratarlos14. Sin embargo, la oferta de trata-

miento debe plantearse cuando los síntomas

96 ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
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psiquiátricos no sean severos. Estos pacientes, in-

cluso estando ingresados en las unidades de psi-

quiatría, pueden dejar de fumar con escasos efectos

adversos, aunque el abandono del tabaco o el sín-

drome de abstinencia puede exacerbar su enferme-

dad. Por ejemplo, al dejar de fumar se ha descrito

aumento de los síntomas en pacientes deprimidos o

la aparición de depresión en aquellos pacientes con

antecedentes previos15.

En relación con los pacientes con varias dependen-

cias, varios estudios concluyen que el tratamiento del

tabaquismo no interfiere en la rehabilitación de otra

dependencia, aunque en el caso del alcohol un estu-

dio reciente ha comunicado que su tratamiento debe-

ría preceder al del tabaco para maximizar sus

efectos16.

El tratamiento del tabaquismo en pacientes con en-

fermedades psiquiátricas es más complejo, entre

otras cosas debido a que suelen estar polimedicados.

El abandono del tabaco puede alterar la farmacociné-

tica de ciertos fármacos, por lo que se deben monito-

rizar los niveles o los efectos de la medicación

psiquiátrica.

La revisión de la evidencia muestra que los antidepre-

sivos (bupropion SR y nortriptilina) son efectivos para

mantener la tasa de abstinencia a largo plazo en pa-

cientes fumadores con historia de depresión. Los pa-

cientes psiquiátricos se pueden beneficiar de los

tratamientos para dejar de fumar, aunque tienen un

mayor riesgo de recaída. Algunos datos sugieren que

bupropion y TSN pueden ser efectivos para tratar pa-

cientes con esquizofrenia y contribuir a mejorar los

síntomas negativos de estos últimos, así como los sín-

tomas depresivos17.

La evidencia disponible en la actualidad es insuficien-

te para establecer si los fumadores con trastornos psi-

quiátricos se benefician más de las intervenciones “a

medida” según su patología, en comparación con las

intervenciones standard. Por otra parte, la evidencia

muestra que las intervenciones sobre tabaquismo,

consejo y medicación, son efectivas en los fumadores

con otras dependencias18,19, y que no interfieren con la

recuperación tras el tratamiento de las otras depen-

dencias.

El uso de vareniclina se ha asociado con ánimo de-

presivo, agitación, ideas suicidas y suicidio. La FDA

recomienda que se realice una anamnesis acerca de

los antecedentes psiquiátricos en todos los pacientes

antes de prescribir vareniclina y monitorizar los cam-

bios en el estado de ánimo durante el tratamiento con

este principio activo.

Esta población de fumadores requiere una mayor in-

vestigación en los siguientes aspectos: efectividad de

los tratamientos farmacológicos y de otras estrategias

en pacientes psiquiátricos, incluido la depresión; efec-

tividad e impacto del tratamiento del tabaquismo en el

contexto del tratamiento de otras drogas; efectividad

de las intervenciones “a medida” y acerca del impac-

to del abandono de tabaco sobre la enfermedad men-

tal y su manejo.

PERSONAS FUMADORAS PERTENECIENTES A
MINORÍAS ÉTNICAS

La prevalencia y el patrón de consumo de tabaco va-

rían mucho dentro de los subgrupos étnicos minorita-

rios en función de otras variables como el sexo, o el

grado de integración, entre otros. En general, estas

poblaciones reciben en menor medida el consejo mé-

dico y tratamiento para dejar de fumar que la pobla-

ción general. La mayoría de los datos procede de las

minorías étnicas de Estados Unidos (afroamericanos,
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indios americanos) con lo que resulta difícil extrapo-

larlos a nuestro país. España es un país receptor de

inmigración y en la actualidad representa una “puer-

ta de entrada” a Europa para muchos grupos de in-

migrantes. Es necesario ofertar a esta población de

fumadores intervenciones eficaces, máxime porque

con frecuencia se encuentran en un nivel socioeco-

nómico bajo20.

Por ello, la investigación se debe centrar en evaluar

la efectividad de las intervenciones sobre tabaquis-

mo (fármacos, quitlines) en estas poblaciones, adap-

tadas o no a cada cultura, así como identificar las

barreras específicas que presentan para la utiliza-

ción de los tratamientos y los posibles motivos es-

pecíficos para dejar de fumar que puedan ser

especialmente efectivos. 

TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO EN LAS

MUJERES 

Los datos sugieren que las mujeres solicitan en mayor

medida asistencia para dejar de fumar que los hom-

bres. Los estudios realizados apuntan que las muje-

res que son fumadoras se pueden beneficiar de los

mismos tratamientos que los hombres que son fuma-

dores, aunque los datos son confusos acerca de si el

beneficio es igual que en los hombres21. Las mujeres

hacen frente a diferentes factores estresantes y ba-

rreras en el proceso de abandono, como son: mayor

probabilidad de presentar depresión, mayor preocu-

pación por la ganancia de peso, variaciones hormo-

nales y más motivos para fumar de tipo no

farmacológico (pe: socialización), así como diferencias

educacionales, entre otros22. Esto sugiere que los tra-

tamientos del tabaquismo que incorporen estos facto-

res, pueden tener mejor resultado entre las mujeres,

aunque pocos estudios han analizado los programas

que incorporan una perspectiva de género.

La revisión de la evidencia muestra que el tratamien-

to del tabaquismo con bupropion SR, TSN y varenicli-

na es efectivo tanto en hombres como en mujeres23,

aunque la evidencia es confusa acerca de si las mu-

jeres se beneficiarían más con TSN que los hom-

bres24. Las intervenciones psicosociales son efectivas,

incluyendo el consejo telefónico proactivo, el segui-

miento individualizado “a la medida”25 y el consejo de

no fumar cuando se relaciona con la salud de los hi-

jos26. También hay alguna evidencia de que el ejerci-

cio es efectivo en las mujeres, aunque este hallazgo

es inconsistente.

La investigación debería profundizar sobre las dife-

rencias de género en la efectividad de los tratamien-

tos, incluido el consejo y la combinación de fármacos

y por otra parte, acerca del impacto de los motivos es-

pecíficos de género, para dejar de fumar, que pueden

incrementar el número de intentos y el éxito de los

mismos (pe: mejora de la fertilidad, el embarazo, pre-

vención de osteoporosis).

Poblaciones específicas
A continuación se comentan las recomendaciones es-

tablecidas, con algunos aspectos prácticos para el

tratamiento de poblaciones específicas, donde se in-

cluyen: los niños y los adolescentes, los fumadores de

menos de 10 cigarrillos (fumadores light), los consu-

midores de otras formas de tabaco y por último las

mujeres embarazadas.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Diversos motivos avalan la idea de que el consumo de

tabaco es un tema pediátrico. Es un hecho conocido

que la experimentación con los primeros cigarrillos

suele darse a en la adolescencia, y que la mayoría de
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los adultos que son fumadores (90%) iniciaron el con-

sumo de cigarrillos antes de los 21 años. Las razones

por las que los jóvenes empiezan a fumar son múlti-

ples; entre ellas se han descrito la influencia de la pu-

blicidad, de los “pares” o iguales (amigos), el

tabaquismo de los padres, el control del peso o la sim-

ple curiosidad. Sin embargo, independientemente de

los motivos por los que experimentan con los cigarri-

llos, los adolescentes desarrollan rápidamente depen-

dencia a la nicotina.

Dada la importancia de la prevención primaria en

el consumo de tabaco, en el ámbito pediátrico, los

profesionales sanitarios deberían evaluar el con-

sumo de tabaco, tanto a los niños y niñas como a

sus padres, además de proporcionar el consejo

firme de no fumar de manera rutinaria. La pre-

vención del tabaquismo sigue siendo una priori-

dad, máxime si se tiene en cuenta que las últimas

revisiones de las campañas de prevención en

adolescentes han mostrado una efectividad limi-

tada27. Los más jóvenes infravaloran el poder

adictivo de la nicotina y los adolescentes que son

fumadores piensan que pueden dejar de fumar en

cualquier momento. Solo el 4% de los chicos y

chicas entre 12 y 19 años que son fumadores, lo-

gran dejar de fumar, con una tasa de recaída su-

perior a la de los adultos. Sin embargo, la mayoría

de los adolescentes piensan habitualmente en de-

jarlo, aunque rara vez solicitan ayuda terapéutica

para ello.

INTERVENCIONES SOBRE TABAQUISMO PARA

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Las recomendaciones para estas poblaciones, inclui-

das las del ámbito pediátrico, junto con el grado de

evidencia se muestran en la tabla II. A continuación se

describen con más detalle algunos aspectos de inte-

rés sobre el consejo en los adolescentes y sus padres.

Por último se comenta el análisis de los tratamientos

farmacológicos en esta población.
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Tabla II.- Recomendaciones en niños y adolescentes y grado de evidencia 

RECOMENDACIÓN GRADO DE EVIDENCIA

Preguntar siempre a los niños y adolescentes acerca del consumo

de tabaco y dar el consejo firme de la importancia de no fumar nada. C

En los adolescentes que son fumadores se debe aplicar el consejo

médico como ayuda efectiva para dejar de fumar. B

En el ámbito pediátrico preguntar a los padres sobre el consumo de

tabaco y ofrecer consejo y tratamiento en el caso de que sean

fumadores. B
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cos y solo el 20% en su visita al dentista. Preguntar

acerca del consumo de tabaco y ofrecer el consejo

para dejar de fumar es el primer paso para poder

hacer intervenciones efectivas. También los profe-

sionales sanitarios deberían usar estrategias mo-

tivacionales adaptadas a los adolescentes. Por

último, es importante que la relación del profesio-

nal con el adolescente se desarrolle en un clima de

confidencialidad y privacidad (pe: sin presencia de

los padres).

Consejo a los padres en el ámbito pediátrico. In-

vestigaciones recientes han puesto de manifiesto que

las intervenciones realizadas a los padres en el ámbi-

to pediátrico incrementan su interés por dejar de fu-

mar, el n.º de intentos y las tasas de abstinencia29. Del

mismo modo, al proporcionar, a los padres informa-

ción acerca del daño que ocasiona la exposición al

humo de segunda mano se ha comprobado que dis-

minuyen la exposición de sus hijos y disminuye el

consumo entre los padres.

Tratamiento farmacológico. Aunque la terapia

con nicotina se ha mostrado segura en los adoles-

centes, hay escasa evidencia de que esta medica-

ción y el bupropion SR sean efectivas para lograr la

abstinencia a largo plazo en este grupo de fumado-

res30. Por ello no se recomiendan como un compo-

nente más de las intervenciones efectivas en niños

y adolescentes.

En esta población, la investigación futura se debería

centrar en temas como: efectividad del consejo es-

tructurado (las 5 A’s) en el ámbito pediátrico tanto pa-

ra los adolescentes como para sus padres cuando

sean fumadores; seguridad y efectividad de fármacos

(bupropion SR, TSN, vareniclina y vacuna nicotinica)

en adolescentes; efectividad de las intervenciones

Consejo médico. La aplicación del consejo dobla

aproximadamente la tasa de abstinencia a largo plazo

en los adolescentes que lo reciben, tal y como mues-

tra la tabla III. Es necesario resaltar que aunque el

consejo mejora la tasa de abstinencia, ésta en cifras

absolutas es bastante baja, lo que refuerza la necesi-

dad de mejorar las intervenciones en este grupo28. Da-

do que los estudios analizados sobre los que se basan

las recomendaciones fueron muy heterogéneos, se

estableció un grado de evidencia B, en lugar de un

grado A.

Estudio recientes han mostrado que entre el 33 y el

55% de los adolescentes que son fumadores son

identificados como tales y aconsejados por su médi-
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Tabla III.- Efectividad y tasa de abstinencia del consejo en
adolescentes fumadores

Adolescentes fumadores Número de grupos Odds Ratio Tasa de abstinencia
(IC 95%) (IC 95%)

Control 7 1.0 6.7

Consejo 7 1.8 (1.1-3.0) 11.6 (7.5-17.5)
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motivacionales específicas para los más jóvenes;

efectividad de intervenciones utilizando internet y qui-

tlines y de los programas escolares.

PERSONAS FUMADORAS DE MENOS DE 10

CIGARRILLOS (FUMADORES LIGHT)

No existe un consenso acerca de la definición del fu-

mador light. En la Guía americana1 se consideró como

tal, la persona que fuma menos de 10 cigarrillos al

día, lo que incluye también a los fumadores que no

consumen cigarrillos a diario; no incluye los consumi-

dores de tabaco light.

Fumar pocos cigarrillos también es un riesgo para de-

sarrollar patología relacionada con el consumo de ta-

baco31. Debido a las restricciones para fumar y al

incremento del precio de los cigarrillos, esta población

cada vez es más frecuente. Muchos de estos fuma-

dores quieren dejar de fumar, pero tienen dificultades

para ello debido a la dependencia a la nicotina que

desarrollan. Este grupo de fumadores reciben con

menor frecuencia tratamiento para dejar de fumar que

los que consumen un mayor número de cigarrillos32.

Dos estudios han evaluado la efectividad de TSN oral

(comprimidos/goma de mascar) en los fumadores

light, con resultados contradictorios.

La recomendación para este grupo es: identificar es-

te patrón de consumo y de manera firme proporcionar

las intervenciones relacionadas con el consejo de no

fumar (grado de evidencia B).

Se debería investigar acerca de la efectividad del con-

sejo específico y del tratamiento farmacológico en es-

te grupo.

PERSONAS QUE CONSUMEN OTRAS FORMAS DE

TABACO

Al igual que los cigarrillos, el uso de tabaco sin

humo (smokeless) en cualquiera de sus formas,

produce adicción a la nicotina y serias conse-

cuencias sobre la salud. Por otro lado el uso de

smokeless no es una alternativa segura para los

fumadores de cigarrillos ni se ha demostrado que

sea efectivo para ayudarles a dejar de fumar. La

evidencia muestra que el consejo es eficaz en es-

te grupo.

Respecto a los cigarros puros (habanos) también

incrementan el riesgo de enfermedad coronaria,

EPOC, periodontitis y de desarrollar cáncer oral,

esofagico, laringeo, de pulmón entre otros. En los

últimos años se han incrementado las ventas de

puros y también en su formato más reducido (pu-

ritos).

La recomendación para los consumidores de smoke-

less es: identificar el consumo y de manera firme pro-

porcionar las intervenciones relacionadas con el

consejo de no fumar (grado de evidencia A). Los den-

tistas deberían realizar una intervención breve en to-

dos los pacientes consumidores de smokeless (grado

de evidencia A).

En el caso de los fumadores de puros, pipas u otras

formas de tabaco fumado, la recomendación es: iden-

tificar el patrón de consumo y proporcionar el mismo

consejo recomendado para los fumadores de cigarri-

llos (grado de evidencia C).

No existe evidencia suficiente para recomendar el uso

de medicación en este grupo. Se necesita más infor-

mación sobre la efectividad del consejo para promo-

ver la abstinencia en los consumidores de productos

de tabaco distintas a los cigarrillos.
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tensivo; en la tabla V se muestran algunos compo-

nentes de este tipo de intervención.

Es interesante comentar que, en el caso de esta po-

blación, la abstinencia se puede medir en dos mo-

mentos diferentes: antes del parto (> 24 semanas) y

después del parto (5 meses después). Como se ob-

serva en la tabla VI las intervenciones psicosociales

son más efectivas que el consejo breve para lograr

que las mujeres embarazadas dejen de fumar duran-

te el embarazo; estos hallazgos son consistentes con

los comunicados en una revisión reciente33.

MUJERES EMBARAZADAS

Las recomendaciones para las mujeres embarazadas

que sean fumadoras se muestran en la tabla IV. A

continuación se comentan algunos aspectos prácticos

relacionados con las recomendaciones.

Intervenciones psicosociales. En los artículos ana-

lizados en los que se basan las recomendaciones, se

compararon las intervenciones psicosociales indivi-

duales frente a un consejo breve. Las intervenciones

psicosociales individuales incluyen un consejo más in-
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Tabla IV.- Recomendaciones en mujeres embarazadas
y grado de evidencia

RECOMENDACIÓN GRADO DE EVIDENCIA

Ofertar siempre que sea posible, intervenciones psicosociales

(superior el consejo mínimo) en formato individual. A

Ofertar intervenciones eficaces desde la primera visita y

durante todo el embarazo. B

Tabla V.- Ejemplos de intervenciones psicosociales en el embarazo

• Consejo médico e información acerca de los riesgos relacionados con el consumo de tabaco (2-3 mi-

nutos); video/casete con información sobre riesgos, obstáculos, métodos de cesación; consejo de la

comadrona (10 minutos); manual de autoayuda y seguimiento.

• Materiales de autoayuda específicos para el embarazo y una sesión de 10 minutos con un profesional

sanitario.

• Sesión de 90 minutos con un profesional sanitario y seguimiento telefónico bimensual durante el em-

barazo y mensual después del parto.
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El primer paso en cualquier intervención es evaluar la

situación en relación con el consumo de tabaco. Da-

do que existe un cierto estigma social hacia el hecho

de fumar en esa condición (el embarazo) en ocasio-

nes puede ser más difícil recoger una información ve-

raz, puesto que las mujeres pueden negar el

consumo34. Por eso en el caso de las mujeres emba-

razadas que son fumadoras, se recomienda formular

las preguntas evitando ser punitivo y preferentemen-

te con varias respuestas mejor que preguntas de úni-

ca respuesta (si/no).

En el caso de las mujeres embarazadas dejar de fu-

mar proporciona beneficios de manera inmediata en

cualquier momento del embarazo, pero sin duda es

más beneficioso dejarlo antes de la concepción o al

inicio del embarazo. Se estima que el 20% o más de

los casos de bajo peso se podrían prevenir suprimien-

do el consumo de tabaco durante el embarazo. Por

ello, es obligado realizar la intervención en todas las

mujeres embarazadas que sean fumadoras y también

en aquellas que acuden a las consultas de fertilidad o

de salud reproductiva.

Otro aspecto de interés es resaltar que en las mujeres

fumadoras que abandonan el consumo durante el

embarazo, la tasa de recaída es alta, incluso después

de estar 6 meses o más sin fumar durante el periodo

de gestación35. La recaída post-parto en el consumo

de tabaco se puede prevenir enfatizando la relación

entre el tabaquismo de la madre y la salud del recién

nacido. Sin embargo, existe una necesidad enorme de

investigar la recaída post-parto pues existen estudios

con resultados contradictorios.

En cuanto a los materiales de autoayuda también

existe evidencia de su eficacia.

Efectividad de los tratamientos farmacológicos
para dejar de fumar durante el embarazo. Se han

analizado tres estudios controlados, aleatorizados36-38,

con terapia sustitutiva de nicotina con resultados con-

tradictorios en relación con su efectividad, que no per-

miten por el momento plantear este tratamiento como

una recomendación.

Seguridad de los tratamientos farmacológicos
para dejar de fumar durante el embarazo. El ta-

baquismo es el principal factor de riesgo modificable

de morbi-mortalidad durante el embarazo39. Las con-

secuencias del consumo de tabaco durante la ges-

tación incluyen mayor riesgo de aborto espontáneo,

parto prematuro, desprendimiento de placenta, re-

tardo en el crecimiento fetal, muerte súbita del lac-

tante, entre otros riesgos tanto para la madre como

para su hijo. Los cigarrillos contienen cientos de to-

xinas, muchas de las cuales intervienen en la toxici-
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Tabla VI.- Efectividad y tasa de abstinencia de intervenciones
psicocociales en mujeres embarazadas fumadoras

Adolescentes fumadores Número de grupos Odds Ratio Tasa de abstinencia
(IC 95%) (IC 95%)

Control 8 1.0 7.6

Consejo 9 1.8 (1.4-2.3) 13.3 (9.0-19.4)
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dad a la que se somete al feto. La nicotina puede

contribuir a los efectos adversos producidos por el

tabaco, sobre el feto. En los 3 estudios analizados

para valorar la efectividad de la terapia sustitutiva se

valoró también la seguridad36-38. En dos de ellos no

se comunicaron efectos adversos en el grupo de

embarazadas tratadas con nicotina terapéutica, pe-

ro sí en el tercer estudio. En este último, como efec-

to adverso se produjo con mayor frecuencia parto

prematuro en las mujeres tratadas con nicotina, y

aunque este hecho no se atribuyó directamente al

tratamiento, no permitió concluir el estudio38. Un es-

tudio realizado por Morales-Suarez-Varela en 200640

ha sugerido un pequeño incremento pero significati-

vo de malformaciones en mujeres embarazadas y

tratadas con nicotina durante las primeras 12 sema-

nas. Este estudio presenta múltiples problemas me-

todológicos que hacen que los resultados

comunicados sean de difícil interpretación. En cual-

quier caso la mayoría de las mujeres que utilizan te-

rapia sustitutiva con nicotina lo hacen en el segundo

y tercer trimestre y en estos casos no se ha comuni-

cado este efecto adverso.

Por otra parte, el concepto de seguridad refleja que

los beneficios son mayores que los riesgos. Probable-

mente la nicotina tiene efectos adversos sobre el feto,

pero fumar cigarrillos expone al feto y a la madre a

numerosas sustancias químicas perjudiciales para

ambos, aspecto que debe considerarse en el contex-

to adecuado. 

La investigación en cuanto a tabaco y embarazo de-

bería orientarse hacia: prevención de recaídas duran-

te el embarazo y despues del parto; efectividad de las

intervenciones psicosociales no presenciales (Internet,

quitlines); la seguridad y la efectividad de los trata-

mientos farmacológicos (TSN, bupropion SR y vareni-

clina) durante el embarazo y durante la lactancia;

efectividad de proporcionar incentivos para promover

la cesación y acerca de los efectos del tabaquismo

sobre la infertilidad en hombre y mujeres, así como

durante los tratamientos de fertilidad.

Ganancia de peso y
ejercicio físico
Por ultimo, una breve referencia a dos temas relacio-

nados con la cesación en general: la ganancia ponde-

ral y el ejercicio físico.

Ganancia ponderal. Es habitual que los fumadores

aumenten el peso al dejar de fumar; pero este in-

cremento es, en la mayoría, moderado y solo en el

10% es superior a 10Kgs. Las razones que justifi-

can la ganancia de peso son por un lado una mayor

ingesta calórica y un menor gasto energético; am-

bas situaciones producidas por la supresión de la

nicotina.

Como aspectos prácticos, se debe informar al pacien-

te acerca de la posibilidad de un incremento del peso

moderado y aconsejar un estilo de vida saludable en

cuanto a la dieta, rica en frutas y verduras, limitando

la ingesta de alcohol, y ejercicio físico moderado.

En las personas fumadoras muy preocupadas por el

peso la recomendación establece como tratamiento

más apropiado utilizar bupropion SR o TSN oral (goma

de mascar o tabletas). Ambos se han mostrado efica-

ces para retrasar la ganancia ponderal (grado de evi-

dencia B), ya que al suprimirlos suele producirse el

incremento de peso1. 

Ejercicio físico. La evidencia disponible no muestra

que los programas que incorporan el ejercicio físico

mejoren las tasas de abstinencia. Sin embargo, pare-

ce oportuno sugerir la práctica de ejercicio moderado,

al dejar de fumar, como una estrategia más para in-

corporar estilos de vida saludables1.
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7 Incorporación del tratamiento del tabaquismo
en las prestaciones del sistema sanitario:
Recomendaciones para la administración
sanitaria y para otros proveedores de
servicios de salud 
TERESA SALVADOR LLIVINA
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Resumen
Uno de los valores añadidos de esta segunda actuali-

zación de la guía clínica para el tratamiento de la de-

pendencia del tabaco –promovida y financiada por las

principales agencias federales de Salud de los Esta-

dos Unidos de América– es la ampliación de las reco-

mendaciones propuestas para facilitar la

incorporación del tratamiento del tabaquismo en el

seno de la política asistencial y el sistema sanitario de

los EEUU. Desde este marco, se proponen cinco me-

didas estratégicas clave: sistematización universal del

registro y tratamiento de pacientes que fuman; for-

mación profesional y dotación de recursos clínicos a

los equipos de salud; designación de una persona

responsable de tabaquismo en cada equipo; promo-

ción de hospitales libres de humo que incluyan en es-

ta política el tratamiento del tabaquismo; y

financiación universal del tratamiento por parte los

distintos sistemas sanitarios que conviven en aquel

país. Estas recomendaciones están fundamentadas

en la valoración del coste-efectividad y grado de evi-

dencia disponible para cada medida propuesta. El

presente artículo resume las propuestas presentadas

por la guía y concluye con una mención a la situación

del tratamiento en España, señalando la oportunidad

de valorar estas recomendaciones en el desarrollo

–todavía pendiente en nuestro país– de una política

efectiva en materia de tratamiento del tabaquismo.

Introducción

Debido a los efectos del consumo de tabaco sobre

numerosas causas de enfermedad y muerte, clara-

mente determinados en las últimas décadas, a co-

mienzos del s. XXI el tabaquismo constituye todavía la

causa aislada más importante de morbilidad y morta-
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lidad prematura prevenible. En los países desarrollados

se ha estimado que un 14,9% del total de muertes re-

gistradas durante la última década del s. XX y un 11,7%

de los años de vida perdidos ajustados por discapacidad

(DALYs) se debieron al consumo de tabaco1,2,3,4.

A pesar de esta dimensión epidémica, el tabaquismo

es un problema evitable si se aplican determinadas

medidas políticas de probada efectividad. El impacto

positivo de los distintos elementos que deben consti-

tuir las estrategias políticas de prevención y control

del problema ha quedado suficientemente demostra-

do en diversos contextos socioculturales a lo largo del

último medio siglo5,6,7. En este marco, existe un amplio

consenso internacional7,8, y también en España9,10, en

considerar la prestación de tratamiento del tabaquis-

mo como una de estas medidas clave que deben for-

mar parte de las políticas de control del problema. 

Desde finales de los años 50 del siglo pasado, se ha

desarrollado un intenso trabajo de investigación para

medir la eficacia de distintos tipos de intervenciones

para dejar de fumar. En los últimos años, la prolífica

producción científica en este campo ha permitido la

elaboración de importantes trabajos de revisión y sín-

tesis de la información –basada en la evidencia– so-

bre la eficacia, la efectividad y el coste-efectividad de

las intervenciones asistenciales en este campo. Y es

a partir de esta evidencia que se ha visto la necesi-

dad de incorporar el tratamiento del tabaquismo co-

mo una de las medidas contempladas en el Convenio

Marco de la OMS10 para el Control del Tabaco

(CMCT). El CMCT de la OMS establece los principios

y el contexto para la formulación de políticas, la pla-

nificación de intervenciones y la movilización de re-

cursos políticos y financieros para el control del

tabaquismo. Entre las medidas contempladas a lo

largo de sus 38 artículos, el CMCT incluye la atención

sanitaria de la dependencia del tabaco dentro del sis-

tema sanitario (Artículo 14). 

La disponibilidad de esta evidencia ha servido además

para el desarrollo, en la práctica, de políticas asisten-

ciales de amplio alcance en algunos países de nues-

tro entorno, como en el caso del Reino Unido y otros

países europeos11-14. 

Entre otros trabajos de revisión y meta-análisis publi-

cados en las últimas décadas, la guía clínica a la que

se dedica el presente monográfico ha constituido, por

su calidad y concisión, un punto de referencia inter-

nacional para la consideración del tratamiento del ta-

baquismo como un elemento necesario cuando se

aspira a asegurar la mejora de los servicios de salud

en general y a reducir las tasas morbimortalidad de un

país en su conjunto. Se trata de una guía publicada en

Estados Unidos de América (E.E.U.U.), promovida y fi-

nanciada por las principales agencias federales que

en ese país se dedican a la protección y la promoción

de la salud así como a la investigación sobre las me-

didas más eficaces para conseguir dichas metas

(Agency for Healthcare Research and Quality, Centers

for Disease Control and Prevention, National Cancer

Institute, National Heart, Lung, and Blood Institute, y

National Institute on Drug Abuse); contando además

con la participación de organizaciones no guberna-

mentales de amplio y reconocido prestigio (Robert

Wood Johnson Foundation, American Legacy Founda-

tion), y la University of Wisconsin School of Medicine

and Public Health’s Center for Tobacco Research and

Intervention. La guía se publicó por primera vez en

199615, se actualizó en al año 200016 y se ha vuelto a

actualizar en el 200817. 

Como es bien conocido, el sistema sanitario de los

E.E.U.U. difiere en mucho de las características que

definen las políticas y los sistemas de salud vigentes

en Europa, y concretamente en España. Por ello, al re-

visar las propuestas presentadas por la guía que nos

ocupa en lo referido a la mejora de aspectos estraté-

gicos que afectan al sistema sanitario, se hace nece-
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saria una adaptación de algunas de sus recomenda-

ciones, que –cuidando de mantener y no desvirtuar el

significado último de cada propuesta realizada– faci-

lite una aproximación a lo que dichos planteamientos

podrían significar en nuestro contexto. Por este moti-

vo, en este artículo se resumen las evidencias pre-

sentadas por los autores de la guía para cada

recomendación realizada, optando por transcribir los

aspectos estratégicos propuestos, de acuerdo a las

diferencias estructurales de los sistemas sanitarios de

E.E.U.U. y de España. El artículo concluye con un bre-

ve repaso de la situación española en y los retos a

afrontar para mejorar y homogeneizar la calidad de las

prestaciones del Sistema Nacional de Salud en el ám-

bito del tratamiento del tabaquismo. 

Motivos estratégicos para
incorporar el tratamiento del
tabaquismo en el sistema
sanitario
La tercera edición de la guía que nos ocupa contie-

ne nuevas evidencias sobre la eficacia y la conve-

niencia de incorporar el tratamiento de la

dependencia del tabaco en el seno de las políticas y

sistemas de atención a la salud. Documentando có-

mo su inclusión mejora significativamente la proba-

bilidad de que las personas que fuman reciban un

tratamiento capaz de ayudarles a abandonar con

éxito el consumo de tabaco. 

En la guía se señala que los esfuerzos para integrar el

tratamiento del tabaquismo como una prestación pro-

pia de la asistencia sanitaria habitual, requieren no

solo de la participación activa de profesionales de la

medicina y otras disciplinas que actúan en el ámbito

de la salud, sino también y muy especialmente, de la

implicación activa de las administraciones sanitarias y

de las distintas instituciones proveedoras de los servi-

cios de salud existentes en Estados Unidos, y por tan-

to, dependen básicamente del modelo asistencial que

éstas adopten. 

En contraste con las estrategias que se dirigen sólo a

mejorar las actitudes y las actuaciones asistenciales

del personal clínico, así como aquellas que aspiran a

modificar los estilos de vida de las personas que fu-

man, las estrategias dirigidas a la mejora del sistema

asistencial se centran en asegurar la incorporación or-

denada y sistematizada de procedimientos terapéuti-

cos adecuados para promover el abandono del tabaco

en cada encuentro clínico al que acude toda persona

que fuma, de forma independiente al motivo que ha

generado la consulta. Y estas últimas estrategias, que

podrían definirse como sistémicas o dicho de otro mo-

do: “relativas a la organización de los servicios”, están

concebidas para complementar y promover sinergias

con las primeras, más orientadas a la modificación de

actitudes y conductas personales, ya sea por parte de

los distintos colectivos profesionales, como por parte

de la población general.

La guía plantea tres razones principales en las que se

sustenta la necesidad de que sea la administración sa-

nitaria y, por tanto quienes toman decisiones en mate-

ria de política asistencial, quienes introduzcan mejoras

clave que garanticen la implantación del tratamiento

del tabaquismo en el seno del sistema sanitario:

- Porque redundan en el aumento de las tasas de

abstinencia en población general. La primera razón

es que dichas estrategias disponen del potencial ne-

cesario para mejorar de forma significativa las tasas

poblacionales de abstinencia, estimando que la ge-

neralización universal y sostenida del tratamiento en

todo el sistema asistencial podría reducir la preva-

lencia global del tabaquismo en población general

entre un 2 y un 3,5 por ciento18.
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- Porque incrementan la cobertura asistencial. La

introducción de estas medidas mejora las tasas de

intervención clínica en este ámbito, es decir incre-

menta la cobertura del tratamiento. En especial

cuando se adoptan medidas como por ejemplo, la

implantación de una formación clínica adecuada, la

incorporación generalizada de un sistema de identi-

ficación y registro de las personas que fuman en las

historias clínicas utilizadas por todos los recursos

sanitarios, o la dedicación de personal específico

para la dispensación y seguimiento del tratamiento

del tabaquismo.

- Por la capacidad de mejora de las prestacio-

nes asistenciales que poseen quienes toman

las decisiones sobre política sanitaria. Son los

agentes clave del sector sanitario (administra-

ciones, servicios asistenciales, aseguradoras,

empresas y proveedores de servicios de salud

en general) quienes disponen de la capacidad

para modelar y aplicar políticas, sistemas de

apoyo y mejoras de los protocolos asistenciales

necesarios para asegurar la dispensación de

tratamiento del tabaquismo a millones de perso-

nas en todo el país. Por ejemplo, a través de la

adopción sistemática de registros clave en la

historia clínica, la aplicación de sistemas de in-

centivación y feedback dirigidos al personal clí-

nico, el establecimiento de criterios de

cobertura, y el desarrollo de estrategias de pro-

moción pública de las prestaciones capaces de

incrementar la demanda de servicios asistencia-

les por parte de la población. 

En la guía se reconoce que, a pesar de los impor-

tantes avances conseguidos en este terreno desde

su primera edición en 1996, todavía no se ha logra-

do una conciencia general sobre los beneficios de-

rivados del desarrollo de una estrategia global,

integrada, colaborativa y coordinada entre los dis-

tintos stakeholders (instituciones, actores, profesio-

nales, etc.), ya sean públicos (como Medicare o

Medicaid Services) o privados (los distintos tipos de

seguros sanitarios privados que cubren la mayor

parte de la oferta sanitaria en E.E.U.U.). El reconoci-

miento de esta limitación ha llevado al Departamen-

to de Salud de los E.E.U.U. a formular, dentro de la

Estrategia “Healthy Peple 2010”19, el siguiente ob-

jetivo para 2010: “Incrementar hasta el 100% la co-

bertura del tratamiento de la dependencia nicotínica

basado en la evidencia, por parte de los seguros sa-

nitarios”.

En resumen, sin el despliegue de cambios de orga-

nización en el seno de las políticas sanitarias, sin

sistemas de soporte y financiación, sin cobertura

por parte de las compañías aseguradoras, y sin ac-

tuaciones contextuales y de formación, es poco pro-

bable que cada profesional clínico pueda valorar y

tratar el tabaquismo de forma adecuada y consis-

tente con las necesidades de cada paciente. Por

ello, al igual que los profesionales clínicos deben

asumir su responsabilidad individual ante sus pa-

cientes que fuman, ofreciéndoles el tratamiento

adecuado, las administraciones, las aseguradoras y

en definitiva, todos los proveedores de servicios sa-

nitarios, deben asumir la responsabilidad de diseñar

políticas, proporcionar recursos y desplegar su lide-

razgo para asegurar la implantación normalizada del

tratamiento del tabaquismo de probada efectividad

dentro del sistema sanitario en su conjunto. Sin em-

bargo, los motivos de carácter estratégico no son

los únicos a valorar, la guía añade la consideración

del coste-efectividad de los tratamientos del taba-

quismo como un aspecto clave también a tener en

cuenta.
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Motivos de coste efectividad 
Además de su efectividad clínica, los tratamientos

del tabaquismo son coste-efectivos8,20-29 incluso te-

niendo en cuenta, como hacen todos los estudios

sobre coste-efectividad, que sólo un porcentaje re-

ducido de las personas tratadas se mantienen abs-

tinentes a largo plazo. Existe un amplio abanico de

tratamientos cuya relación coste-efectividad ha si-

do consistentemente probada, e incluye desde el

consejo breve, hasta los programs intensivos, pa-

sando por la prescripción de fármacos. Estos trata-

mientos también son coste-efectivos cuando se

comparan con otras intervenciones asistenciales

sistemáticamente aplicadas en el sistema sanitario

como por ejemplo: el tratamiento de la hipertensión

o de la hiperlipidemia; así como actuaciones de ca-

rácter preventivo como la realización periódica da

mamografías o el test de frotis de Papanicolau. Por

este motivo, en la guía se recuerda que el trata-

miento del tabaquismo ha sido considerado el “es-

tándar de oro” del coste-efectividad en el ámbito de

los servicios de salud30.

Cinco estrategias para la
administración sanitaria,
aseguradoras y otros
proveedores de servicios
de salud

En base a los motivos tácticos y de coste-efectividad

presentados hasta aquí, en la guía se proponen cinco

estrategias destinadas a mejorar la oferta y asegurar

la cobertura completa del tratamiento del tabaquismo

que deberían adoptar los agentes clave en el campo

de la planificación sanitaria y la provisión de servicios

de salud:
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Tabla I.- Implementar un sistema de identificación y registro de las
personas que fuman en cada contexto clínico del sistema sanitario 

Modificación de protocolos de registro:

Expandir el registro de signos vitales de forma que incluyan el estatus

referente al uso de tabaco, o bien implementar un sistema de registro

universal alternativo.

Personal responsable:

Profesional de enfermería o de medicina, recepcionista, u otro profesional

actualmente responsable del registro de los signos vitales básicos.

Las personas que desarrollan esta tarea de registro deben recibir la

capacitación necesaria para comprender la importancia de esta actuación y

asumir un papel modélico en todo lo relacionado con el tabaco.

ACCIÓN ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Desarrollar

y aplicar en todo

el sistema de salud,

centro y servicio

sanitario, un protocolo

integrado, que asegure

el registro sistemático

del estatus en relación

al uso de tabaco

de toda persona

que acude a consulta.
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Frecuencia de la aplicación:

En cada visita y para cada paciente, independientemente del motivo de la

consulta a.

Pasos para su introducción en el sistema:

La introducción sistemática de este registro puede garantizarse mediante

su inclusión en los protocolos electrónicos o en soporte de papel que sean

habituales en cada consulta, tanto para inicio de tratamiento como para

seguimiento.

Ejemplo de registro de Signos Vitales b

Presión arterial:______________ Pulso: _________ Peso: _________

Consumo de tabaco (marcar la opción que corresponda): 

Consume � / Lo dejó � / Nunca ha consumido � .

a No es necesario el registro repetido en caso de personas adultas que nunca hayan consumido tabaco,

o que lo dejaran hace muchos años, para quienes esta información estará ya reflejada en su historia

clínica.

b En cada contexto clínico los datos a registrar pueden variar (por ejemplo, pueden incluir también el re-

gistro de otras variables como la temperatura, la frecuencia respiratoria, etc.), en cualquier caso el re-

gistro sobre el consumo de tabaco, debería incorporarse en todos los contextos asistenciales

(urgencias, atención primaria y servicios especializados). 

Fuente: Adaptado de Fiore, Jaén, Baker et al. 2008.
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Tabla II.- Proporcionar educación, recursos y feedback
para promover la intervención profesional

Formar al equipo: 

Ofrecer formación regular (por ejemplo: sesiones clínicas, lecturas,

seminarios, talleres, etc.) sobre los tratamientos de la dependencia del

tabaco. Y proporcionar créditos de formación continuada y/u otros

incentivos de participación.

Proporcionar recursos de apoyo: 

Como por ejemplo acceso a los servicios telefónicos de tratamiento del

tabaquismo (quitelines) y otros recursos comunitarios, materiales de

auto-ayuda, así como información sobre medicamentos efectivos (ya sea

vía fax, correo electrónico, hojas informativas en la sala de espera, etc.).

Incluir la dispensación del tratamiento del tabaquismo en los informes

de actividad: 

Considerándolo como un indicador de calidad, de utilidad para la evaluación

institucional, la acreditación, y la práctica profesional.

Proporcionar feedback a los profesionales:

Es importante realizar comentarios útiles en relación a su actuación, con la

finalidad de que puedan optimizarla. Para ello se pueden utilizar datos

recogidos en informes de evaluación, registros electrónicos médicos y

asistenciales disponibles, debates en el marco de sesiones clínicas, etc. 

Evaluar: 

Es importante evaluar el grado de implicación de los profesionales clínicos

en la identificación, registro, documentación y tratamiento de pacientes que

consumen tabaco.

ACCIÓN ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

El sistema sanitario

y los centros

asistenciales deberían

asegurar que: 

� Los profesionales

clínicos disponen

de la formación

suficiente para tratar

la dependencia

del tabaco.

� Tanto clínicos como

pacientes disponen

de los recursos de

apoyo necesarios.

� Los profesionales

clínicos reciben el

feedback necesario

sobre la adecuación

de su práctica

asistencial en

tabaquismo.

Fuente: Adaptado de Fiore, Jaén, Baker et al. 2008.
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Tabla III.- Designar a personas concretas del equipo a tareas de
aplicación de tratamiento del tabaquismo e incorporar indicadores de

actuación en este ámbito a los criterios de evaluación del equipo

Designar a una persona coordinadora en cada equipo: 

Para coordinar las intervenciones de tratamiento de la dependencia

del tabaco en cada entrono asistencial.

Definir las responsabilidades propias de dicha coordinación: 

Entre ellas: 

-Asegurar la identificación y registro sistemáticos de las personas que

fuman.

-Supervisión y seguimiento de cada paciente para asegurar que recibe

el tratamiento más adecuado a sus necesidades.

-Fácil contacto y coordinación con los recursos especializados de

tratamiento de la dependencia del tabaco (servicios telefónicos,

unidades especializadas de tabaquismo, etc.).

- Programación del seguimiento necesario para cada paciente.

Comunicar a cada miembro del equipo sus responsabilidades:

Cada institución o centro asistencial debería:

- Comunicar a cada miembro del equipo (ej. profesional de enfermería,

asistente médico, u otro profesional clínico) las responsabilidades

que se esperan de él o de ella en la tarea de ofrecer una atención

efectiva y de calidad en tratamiento del tabaquismo.

- Introducir la formación en este campo del personal que vaya a

incorporarse al centro o al equipo.

ACCIÓN ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Las instituciones y los

centros asistenciales

deberían: 

� Comunicar a todos

los profesionales

que integran sus

plantillas

la importancia

de actuar

con las personas

que consumen

tabaco. 

� Designar

a una persona

de cada equipo

para coordinar

los tratamientos

del tabaquismo.

Profesionales no

médicos pueden

realizar una

excelente tarea

como proveedores

de las intervencio-

nes

asistenciales

en este campo.

Fuente: Adaptado de Fiore, Jaén, Baker et al. 2008.
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Tabla IV.- Promover políticas de hospitales libres de humo,
que incluyan la oferta de servicios y recursos de apoyo asistencial
para las personas admitidas a tratamiento en el marco hospitalario 

Implementar un sistema de identificación y registro: 

Aplicado de forma sistemática a toda persona hospitalizada o admitida a

tratamiento en el marco hospitalario.

Identificar uno o varios profesionales clínicos para encargarse de la

prestación: 

Deben estar capacitados para la aplicación de tratamiento del tabaquismo

adecuado a las necesidades de cada paciente. Y debe considerarse la

provisión de un sistema de incentivación.

Expandir los protocolos de prescripción de fármacos:

Cada centro debería incorporar la prescripción y administración de

medicación de probada eficacia en tratamiento del tabaquismo.

Asegurar el cumplimiento de la Ley 28/2005:

Por la cual, todas las dependencias del hospital deben ser espacios libres

de humo y estar convenientemente señalizadas como tales.

Formar al personal clínico sobre el uso de medicación adecuada:

En especial sobre los medicamentos de primera línea que pueden ser

utilizados para reducir los síntomas propios del síndrome de abstinencia

a la nicotina, incluso cuando el paciente no se esté planteando dejar de

fumar a largo plazo.

ACCIÓN ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Proporcionar

tratamiento

de la dependencia

del tabaco

a toda persona

admitida para 

tratamiento dentro

del marco hospitalario

Fuente: Adaptado de Fiore, Jaén, Baker et al. 2008.
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Tabla V.- Incluir los tratamientos de la dependencia del tabaco
identificados como efectivos en esta guía (tanto el consejoa como la

medicación), como servicios financiados que cubran a toda la
población atendida en el marco del sistema de salud

Cubrir la financiación de los tratamientos: 

Tanto el consejo comportamental como la medicación, deberían formar parte

de las prestaciones básicas del sistema público de salud y de las prestaciones

ofrecidas por los seguros privados de asistencia sanitaria.

Retirar las barreras que limitan los beneficios de estas prestaciones: 

Par ello sería preciso eliminar restricciones como la utilización del criterio

de financiación restringida exclusivamente a grupos de riesgo, a colectivos

modélicos, etc.

Informar y educar a profesionales y pacientes:

Informándoles de los tipos y disponibilidad de tratamientos de la dependencia

del tabaco financiados por el sistema sanitario (tanto el consejo comportamen-

tal como la medicación), alentando a la población a utilizarlos.

ACCIÓN ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Proporcionar

tratamiento

de la dependencia

del tabaco

de efectividad probada

(tanto el consejoa

como la medicación)

a toda persona

beneficiaria del

sistema sanitario,

ya sea público o

privado.

a A lo largo de la guía se define el término “consejo” (counceling) como una intervención perso-

nalizada (cara a cara) de asesoramiento, utilizando pruebas de cribado normalizadas, e instru-

mentos y herramientas terapéuticos fiables y de adecuada sensibilidad, como es el caso de

técnicas comportamentales de resolución de problemas, de entrenamiento en habilidades de

afrontamiento, anticipación y control de estímulos, así como técnicas de apoyo social intra-tra-

tamiento. Este consejo puede administrarse de forma individual (smoking cessation counceling)

o grupal (group counceling), con duración que puede oscilar entre 3-10 mi. hasta 60 mi. 

Fuente: Adaptado de Fiore, Jaén, Baker et al. 2008.
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Recomendaciones y
evidencia de la efectividad
para cada recomendación
En este apartado la guía presenta cinco reco-

mendaciones basadas en metaanálisis realizados

de forma específica para la actualización de la

guía en 2008, o bien actualizaciones de metaa-

nálisis realizados para las ediciones anteriores. A

través de este riguroso trabajo de revisión y, en

base a los resultados obtenidos, la guía estable-

ce la siguiente clasificación sobre la fuerza de la

evidencia disponible para cada recomendación

realizada: 

119Monografías en Neumología

CLASIFICACIÓN CRITERIOS

Fuerza de la evidencia = A Disponibilidad de múltiples ensayos clínicos bien diseñados

y randomizados, directamente relevantes y pertinentes pa-

ra la recomendación, que al ofrecer un patrón consistente

de resultados, permiten considerar que la recomendación

dispone de una fuerte base en la evidencia. 

Fuerza de la evidencia= B Algunos de los ensayos clínicos randomizados apoyan la re-

comendación, pero la evidencia científica aportada no es

óptima. Por ejemplo, existen pocos ensayos aleatorios, los

ensayos existentes son algo inconsistentes, o no son direc-

tamente relevantes para la recomendación.

Fuerza de la evidencia = C Esta opción se reserva para aquellas recomendaciones re-

feridas a situaciones clínicas relevantes sobre las cuales el

Panel de expertos ha alcanzado suficiente consenso, aun-

que no se disponga de ensayos clínicos aleatorios que la

sustenten.
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FORMACIÓN DE PROFESIONALES CLÍNICOS

E INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE

RECUERDO

Recomendación: Todos los profesionales clí-

nicos, graduados o en formación, deberían

recibir formación y entrenamiento sobre es-

trategias efectivas para ayudar a sus pacien-

tes dispuestos a intentar dejar el uso del

tabaco, así como para motivar a quienes no

lo estén para que lo intenten. La formación

parece ser más eficaz cuando se combina

con los cambios en el sistema propuestos en

esta guía. (Fuerza de la evidencia = B)

Sólo dos estudios, algo heterogéneos, cumplían to-

dos los requisitos establecidos para este metaaná-

lisis. Por ello, aunque el análisis mostró un efecto

significativo para la introducción de esta recomen-

dación (OR= 2,0 [IC 95%: 1,2 - 3,4] ), el Panel de

expertos que redactó la guía decidió asignarle una

fuerza de nivel “B”. 

La formación de los profesionales clínicos y las me-

joras en el seno del sistema pretenden mejorar las

tasas de registro, valoración e intervención en tra-

tamiento del tabaquismo. Por tanto, se realizaron

metaanális adicionales para determinar los efectos

de los cambios que atañen a la aplicación del mo-

delo de las cinco “As” para: la evaluación clínica del

tabaquismo (“Ask”), la provisión de tratamiento

(“Assist”), y la planificación del seguimiento

(“Arrange”). Los resultados indicaron que la forma-

ción incrementa el porcentaje de pacientes que re-

ciben tratamiento (por ejemplo: exploración de

obstáculos y beneficios de dejar el tabaco, estrate-

gias para prevenir las recaídas, prescripción de me-

dicación y provisión de apoyo). Cuando la formación

se combinaba con la implementación de cambios

en el sistema, estos resultados mejoraban significa-

tivamente. El metaanálisis indicó que la formación

debe dirigirse tanto a profesionales en ejercicio co-

mo a estudiantes de pregrado en fase de prácticas.

Este tipo de formación se muestra, además, coste-

efectivo. Los elementos incluidos en la formación

dispensada en los estudios analizados incluía pre-

sentaciones didácticas de materiales, trabajo de

grupo y entrenamiento de habilidades de afronta-

miento en sesiones de role palying.

La guía realiza tres propuestas en el ámbito de la

formación sobre tratamiento del tabaquismo:

- Incluir la formación teórica y práctica en los

currículos obligatorios de todas las especiali-

dades clínicas de las ciencias de la salud.

- Considerar el nivel de conocimientos y habi-

lidades clínicas adquiridos en este campo,

como un criterio de evaluación para obtener

la graduación en todas las disciplinas clínicas

de las ciencias de la salud.

- Requerir a cada miembro de las distintas so-

ciedades científicas, un nivel de competencia

estandarizado en materia de tratamiento del

tabaquismo. 

COSTE-EFECTIVIDAD DE LAS 

INTERVENCIONES 

Recomendación: Los tratamientos de la depen-

dencia del tabaco de probada efectividad (tanto
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el consejo como la medicación) son altamente

coste-efectivos en relación con otros tratamien-

tos financiados por los servicios sanitarios y de-

berían proporcionarse a todas las personas que

fuman. (Fuerza de la evidencia = A).

Recomendación: Deberían asignarse recursos

suficientes para asegurar que los sistemas asis-

tenciales de apoyo pueden dispensar tratamien-

tos del tabaquismo eficaces (Fuerza de la

evidencia = C).

Estas dos recomendaciones adquieren especial

relevancia cuando se toma en consideración el

elevado coste sanitario derivado del tabaquismo.

En EEUU se estima que este coste asciende a 96

mil millones de dólares en gastos asistenciales y

97 mil millones en concepto de pérdida de pro-

ductividad31. En España, según estimaciones con-

servadoras, sólo el gasto sanitario comporta

anualmente un coste aproximado de más de

16.000 millones de euros32. Esta realidad ha he-

cho desarrollar una importante línea de investiga-

ción centrada en medir el impacto económico, en

términos de coste-efectividad, de los tratamientos

del tabaquismo. 

La relación coste-efectividad puede medirse de

diversas formas. Una de ellas es estimando el

coste del tratamiento por año de vida ganado

(AVG) comparado con otros tratamientos médicos.

Los datos referidos a EEUU que presenta la guía

lo sitúan en 3.539 US$ por AVG y por paciente,

mientras el coste para el screening de la hiper-

tensión en varones de 45 a 54 años asciende a

5.200 US$, y el screening anual de cáncer de cér-

vix en mujeres de 34 a 39 años es de 4.100 US$.

Esta relación puede medirse también estimando el

coste de años de vida ganados ajustados por ca-

lidad (AVACs), o el coste del tratamiento por cada

persona que consigue dejar de fumar, en ambos

casos el coste medio estimado oscila entre varios

cientos y varios miles de dólares y, en todos los

casos, cuando se compara con otras intervencio-

nes médicas, el coste del tratamiento del taba-

quismo resulta siempre mucho más modesto. 

Al medir el impacto que la dispensación de trata-

miento del tabaquismo tiene sobre los costes ge-

nerales del gasto sanitario, numerosos trabajos

coinciden en que: 1) entre las personas que dejan

de fumar, su gasto sanitario se incrementa duran-

te el año en que lo han dejado y luego disminuye

paulatinamente, hasta situarse por debajo del de

las personas que continúan fumando, este resul-

tado ventajoso se obtiene en un periodo que osci-

la entre 1 y 10 años tras el abandono del

consumo de tabaco; 2) generalmente el coste sa-

nitario para cada persona que fuma, se eleva jus-

to antes de dejar de fumar; y 3) el incremento del

coste sanitario predice el abandono del tabaquis-

mo, en presencia o no de una enfermedad cróni-

ca. Estos datos sugieren que frecuentemente se

deja de fumar como respuesta a la existencia de

serios y costosos problemas de salud. También

que el incremento del coste sanitario –incluida la

hospitalización– durante el año que en que se ha

dejado de fumar puede ser más bien la causa que

la consecuencia del abandono del consumo de ta-

baco.

121Monografías en Neumología
Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Los estudios disponibles muestran que el trata-

miento del tabaquismo es especialmente coste-

efectivo cuando se aplica a poblaciones

específicas, como por ejemplo, personas hospita-

lizadas o mujeres embarazadas. En pacientes

hospitalizados, dejar de fumar no sólo reduce los

costes sanitarios generales a corto plazo, sino que

también aminora el número de futuras hospitali-

zaciones. En el caso de mujeres embarazadas,

dejar de fumar se traduce en una mejora de la sa-

lud de la mujer, así como importantes beneficios

para los neonatos (disminución de: bajo peso al

nacer, mortalidad perinatal, así como de proble-

mas físicos, cognitivos y conductuales durante la

infancia).

TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL

TABACO COMO CRITERIO PARA LA

EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SISTEMA

SANITARIO 

Recomendación: La provisión de las inter-

venciones asistenciales presentadas en esta

guía debería considerarse como un criterio

de calidad en la evaluación de la calidad glo-

bal del sistema. Estas medidas estandariza-

das deberían así mismo incluir indicadores

de resultados obtenidos mediante la aplica-

ción del tratamiento del tabaquismo (por

ejemplo: uso de tratamiento, tasas de absti-

nencia a corto y largo plazo, etc.). (Fuerza de

la evidencia = C). 

Para operativizar esta recomendación la guía enfa-

tiza la necesidad de: 1) considerar la inclusión de

la oferta de tratamiento del tabaquismo en las me-

morias anuales que las distintas organizaciones sa-

nitarias deben presentar a los organismos de

control del sistema; 2) incorporar la prestación del

tratamiento del tabaquismo a los criterios de acre-

ditación utilizados por las agencias federales y

otros organismos designados para facilitar las li-

cencias de funcionamiento otorgadas a los centros

sanitarios; 3) incrementar la utilización de este cri-

terio en los sistemas de remuneración por rendi-

miento, existentes en E.E.U.U.

PROVISIÓN DEL TRATAMIENTO DEL

TABAQUISMO COMO UN SERVICIO CUBIERTO

POR EL SISTEMA SANITARIO 

Recomendación: La financiación del trata-

miento del tabaquismo (tanto el consejo co-

mo la medicación) incrementa la proporción

de personas tratadas, la de intentos hechos

para dejar de fumar y la de personas que lo

consiguen con éxito. Por tanto, la financia-

ción de los tratamientos demostradamente

efectivos presentados en esta guía, debería

incluirse como parte de las prestaciones in-

cluidas tanto en el sistema asistencial públi-

co como en los seguros y otros planes

asistenciales privados. (Fuerza de la eviden-

cia = A).

Numerosos estudios, incluida una revisión Cochra-

ne de 2005, han analizado el impacto de la finan-

ciación del tratamiento del tabaquismo,

documentando que este factor incrementa tanto la

utilización del tratamiento como las tasas de absti-
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nencia. El metaanálisis realizado para la revisión de

la guía en 2008 ha incluido tres estudios que cum-

plían con todos los requerimientos definidos por el

Panel de expertos. De este metaanálisis se conclu-

ye que: 1) la financiación incrementa la tasa de uti-

lización del tratamiento en comparación con la no

financiación (OR= 2,3 [IC 95%: 1,8 - 2,9]); 2) la fi-

nanciación incrementa la tasa de intentos realiza-

dos para dejar de fumar (OR=1,3 [IC 95%: 1,01 -

1,5]); y 3) la financiación incrementa la tasa de

abstinencia (en la guía no se especifica a qué pla-

zo se ha medido la abstinencia) (OR= 1,6 [IC 95%:

1,2 - 2,2]). 

Recomendaciones sobre
prioridades de investigación
en este ámbito 

Entre las recomendaciones realizadas en este te-

rreno, cabe destacar el estudio de: 

- La eficacia de los programas de capacitación pa-

ra las disciplinas de la Salud distintas a la medi-

cina (enfermería, psicología, odontología, trabajo

social, y farmacia). 

- Elementos efectivos en los programas de forma-

ción de éxito (por ejemplo, formación continuada,

componentes interactivos, etc.). 

- El efecto combinado de la introducción de varios

cambios sistémicos (como: la formación clínica,

sistemas de recordatorio y valoración clínica, in-

corporación de incentivos, colaboración de líderes

de opinión, etc.).

- El coste-eficacia de los distintos tratamientos, a

corto y largo plazo. 

- Los medios óptimos para eliminar las barreras

sistémicas que impiden la incorporación de los

tratamientos de la dependencia del tabaco en el

sistema sanitario.

- Intervenciones sistémicas pueden fomentar la uti-

lización de los tratamientos, tanto `por parte de

proveedores de servicios como por parte de pa-

cientes. 

- El coste costos e impacto económico de los dife-

rentes formatos de dispensación de tratamientos

efectivos (por ejemplo, asesoramiento telefónico

proactivo, cara a cara en contacto, medicación).

- El impacto de la utilización de dispensación del

tratamiento del tabaquismo como criterio para

valorar la calidad de los servicios y del rendi-

miento clínico. 

- El impacto de medidas de información pública

para difundir los beneficios del tratamiento, tanto

en términos de mejora de la salud pública como

en términos de mejora de la salud pública como

en términos económicos.

- La relación coste-eficacia de los elementos espe-

cíficos del tratamiento del tabaquismo.

Avances en España en
materia de tratamiento del
tabaquismo

España, país que ha suscrito y ratificado el

CMCT de la OMS, ha empezado a dar los pri-
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meros pasos en materia asistencial, los más

significativos son:

- Ley 28/2005 de Medidas Sanitarias frente al ta-

baquismo y reguladora de la venta, el suminis-

tro, el consumo y la publicidad de los productos

del tabaco. Entre otros avances clave, esta Ley

incluye un primer y tímido paso en el ámbito del

tratamiento del tabaquismo, señalando la necesi-

dad de avanzar hacia su ordenamiento, pero no

aborda en profundidad la forma de desarrollo.

Con estas limitaciones, esta Ley constituye el pri-

mer texto legal, de ámbito estatal, que señala la

necesidad de avanzar en la definición de una po-

lítica asistencial de forma coordinada con las

CCAA. 

- Real Decreto 1030/2006 por el que se esta-

blece la cartera de servicios comunes del Sis-

tema Nacional de Salud y el procedimiento

para su actualización. Se trata del primer texto

legal que contempla la atención al tabaquismo

como parte de la cartera de servicios del Siste-

ma Nacional de Salud (SNS) (Boletín Oficial del

Estado, 2006ª apartado 6.4.4), especificando

que dicha atención comprende: la valoración del

fumador, la información sobre riesgos, el conse-

jo de abandono y el apoyo sanitario y, en su ca-

so, la intervención con ayuda conductual

individualizada. 

Además, disponemos de dos documentos edita-

dos por instituciones públicas clave que revisan la

eficacia de los tratamientos del tabaquismo y

constatan tanto su coste-efectividad, como la ne-

cesidad de su incorporación en el marco de las

prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El

primero de ellos es el informe de la Agencia de

Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) que

evalúa la eficacia, efectividad y coste-efectividad

de los distintos abordajes terapéuticos del taba-

quismo, además de describir y valorar la situación

en España del acceso y uso de los tratamientos y

revisar el impacto que tendría la oferta generali-

zada del tratamiento en términos de disminución

de la morbi-mortalidad, así como el impacto eco-

nómico para el sistema sanitario8. En segundo lu-

gar disponemos de un documento de consenso,

fruto de un amplio proceso de consenso en el que

participaron representantes del Ministerio de Sa-

nidad y Consumo, las Comunidades Autónomas y

todas las sociedades científicas integradas en el

Comité Nacional para la Prevención del Tabaquis-

mo (CNPT). Este documento constituye un ejerci-

cio de revisión y análisis de situación realizado

por primera vez entre las administraciones públi-

cas y la comunidad científica del ámbito de la sa-

lud9 y propone una serie de pasos para avanzar en

el establecimiento de una política efectiva de tra-

tamiento del tabaquismo, en total sintonía con lo

expuesto en este artículo. Numerosos avances y

propuestas en este ámbito se vienen realizando

igualmente desde las distintas sociedades cientí-

ficas y equipos profesionales33-35.

A pesar de todos estos progresos, es preciso se-

ñalar que los avances conseguidos son insuficien-

tes, están siendo lentos y se están produciendo

de forma desigual en los distintos territorios del

Estado. Por ello, las recomendaciones sobre toma

de decisiones en materia de política asistencial,

realizadas en la guía comentada en este mono-
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gráfico, resultan de gran relevancia en nuestro

contexto. 

La política asistencial en materia de tabaquismo debe

avanzar sensiblemente en nuestro país y debe hacerlo

de forma cohesionada en todo el territorial del Estado,

para ello sería deseable que las administraciones cen-

tral y autonómicas consideraran las recomendaciones

basadas en la evidencia como las presentadas en la

guía que se comenta en este monográfico.
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