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RECOMENDACIONES PARA 
EL TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
EN LATINOAMÉRICA

RESUMEN EJECUTIVO

La cesación del consumo de tabaco representa la mejor decisión que puede tomar una persona 
en términos de salud, esperanza y calidad de vida. Desafortunadamente, en Latinoamérica 
el desarrollo de estrategias de intervención para fumadores ha sido muy heterogéneo y 
actualmente no todos los países cuentan con recomendaciones basadas en la evidencia 
científica y en las mejores prácticas clínicas. 

El objetivo de este capítulo es describir recomendaciones no farmacológicas y farmacológicas 
con eficacia clínica comprobada para la cesación del consumo de tabaco, de manera que sean 
útiles y fácilmente aplicables por los médicos y los profesionales del área de la salud de la 
región en su práctica cotidiana.

Esta iniciativa está en concordancia con el Convenio Marco Contra el Tabaco (CMCT), que en su 
artículo 14 recomienda que los responsables de los sistemas de salud de cada país desarrollen 
y ofrezcan herramientas adicionales para tratamiento del tabaquismo a sus poblaciones, con 
directrices apropiadas, completas e integradas, basadas en evidencias científicas. 

Las estrategias de intervención que se recomiendan son: Individual, grupal, telefónica y otras 
basadas en materiales de difusión como videos, folletos o intervención informatizada. La 
intervención individual (breve o intensiva) abarca un rango de acciones que van desde el consejo 
breve para dejar de fumar, llevado a cabo por personal médico o de salud de nivel primario, 
hasta estrategias más especializadas basadas en técnicas motivacionales y de terapia cognitiva-
conductual que son proporcionadas por un equipo multidisciplinario capacitado para tal fin.

La intervención individual más básica es el Consejo Médico Breve o Intervención Mínima, la 
cual se lleva a cabo por el personal médico generalmente en el curso de una consulta médica 
por otra causa. En esta intervención, que lleva entre 30 segundos y 10 minutos, se cuestiona 
sobre el estatus de tabaquismo, se informa al paciente sobre los daños a la salud ocasionados 
por el consumo de tabaco y los beneficios que se obtienen al dejar de fumar, ofreciendo apoyo, 
orientación y seguimiento. A este conjunto de medidas se les conoce como las 5 A’s (Averigüe, 
Aconseje, Asista, Ayude y Acuerde) y PAAPA en portugués (Perguntar, Availar, Aconselhar, 
Preparar y Acampanar). También se recomienda utilizar el ABC (Averigüe, Brinde consejo y 
apoye en la Cesación). 

La evidencia también apoya el uso de intervenciones intensivas individuales o grupales, cuando 
se ofrecen al menos 4 sesiones de 10 minutos cada una. 

Entre los fármacos que han demostrado su eficacia para la cesación del tabaquismo, y que al 
menos duplican la posibilidad de la tasa de abstinencia, y seguridad, tenemos en la primera 
línea: Terapias de Reemplazo de Nicotina (TRN), el bupropión de liberación prolongada y la 
vareniclina, mientras que los de segunda línea son la clonidina y la nortriptilina.

Es recomendable ofrecer terapia farmacológica a todos los fumadores, que desean dejar de 
fumar y no puedan hacerlo por sus propios medios o únicamente a través del consejo médico. 
Se debe prestar especial cuidado a las contraindicaciones y a los efectos adversos de los 
diferentes fármacos.
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A todos los pacientes que han dejado de fumar es apropiado darles seguimiento y en caso que así 
lo requieran brindarles tratamiento continuo que puede ser farmacológico o no farmacológico 
para prevenir las recaídas.

A los pacientes con condiciones especiales como aquellos con comorbilidad cardiovascular y 
respiratoria, mujeres embarazadas, adolescentes, niños y ancianos, pacientes hospitalizados 
así como los grupos vulnerables (bajo nivel educativo, socio-económico, etnias y minorías) 
deberá brindárseles una atención por personal especializado. 

Los individuos con comorbilidad psiquiátrica, en particular en presencia concomitante de 
alcoholismo, otras drogodependencias, depresión, esquizofrenia y trastornos de ansiedad 
requieren intervención especializada por mayor riesgo de dependencia, siendo recomendable 
que sean asistidos en forma conjunta por equipos multidisciplinarios especializados.  

En conclusión, todo fumador que acude a cualquier nivel de intervención del Sistema de 
Salud en Latinoamérica deberá tener una intervención del médico y/o del personal del área 
de la salud, encaminada a la cesación del tabaquismo; las herramientas y la intensidad de la 
intervención podrán variar de acuerdo a la realidad de cada escenario. Sin embargo, no deberá 
dejarse de realizar, ya que redundará sin lugar a dudas en evitar muchas muertes y en años de 
vida saludable ganados para la población de esta región. 
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1. INTRODUCCIÓN

Reconociendo que el consumo de tabaco es la principal causa de muerte, pues según datos de 
la OPS causa la muerte de 5 millones de personas al año, de las cuales 1 millón corresponden 
al Continente Americano1, en el mundo y que en los próximos 25 años la mayoría de las muertes 
ocurrirán entre los consumidores de tabaco, basado en datos de la cohorte de médicos 
británicos, Peto2 afirma que la cesación de consumo es la forma mas eficiente y rápida de 
disminuir las muertes relacionadas con esta adicción en la primera mitad del siglo XXI. La 
cesación y no la prevención, se describe como la acción en salud más rápida y efectiva para 
evitar las predicciones3, 4 de manera que si el consumo de tabaco por persona adulta disminuye 
a la mitad en el año 2020, se podrían prevenir un tercio de las muertes y posiblemente la mitad 
para el 2050.

Aunque desde la mitad del siglo pasado se tienen evidencias de las consecuencias que 
conlleva el fumar5-9 y de los beneficios de la cesación2, las acciones han sido insuficientes ya 
que se mantiene como la principal causa de mortalidad prevenible en la población mundial  y en 
Latinoamérica.10 A nivel individual, la cesación del consumo de tabaco en cualquier momento, y 
en particular antes de los 35 años,6 representa la medida más beneficiosa que puede conseguir 
una persona en términos de salud, esperanza y calidad de vida.

El aumento de la tasa de cesación en la población, exige incrementar el número de intentos 
entre los fumadores y aumentar la efectividad de las intervenciones ofrecidas. Ambas acciones 
requieren de optimizar las estrategias de intervención para la cesación del consumo de 
tabaco y que las mismas sean accesibles para toda la población fumadora. Sin embargo, el 
consumo de tabaco en el mundo sigue aumentando, sobre todo a expensas de países en vías 
de desarrollo o subdesarrollados. Se calcula que el impacto del tabaquismo sobre la salud será 
de 10 millones de muertes anuales a partir del año 2025,  de las cuales el 70% se producirán en 
estos países.11

Una publicación reciente evidencia un escenario de escasez de políticas públicas, de oferta 
de intervención y heterogeneidad de desarrollo en muchos países.14 Las políticas de control 
son insuficientes, heterogéneas y con frecuencia no coordinadas y que los adelantos de la 
legislación antitabaco en el contexto del Convenio Marco de Control de Tabaco (CMCT) son 
parciales.16 Por ello en la primera reunión de la Society for Research on Nicotine and Tobacco 
(SRNT) en Latinoamérica, realizada en Río de Janeiro en 2007, se acordó en la conveniencia 
de lanzar una iniciativa con representaciones de los diferentes actores para encauzar, guiar y 
capacitar a los profesionales de la salud en la cesación del consumo de tabaco de este grupo, 
entendiendo la necesidad de actuar previamente en éste para producir posteriormente un 
impacto sobre la salud de la población fumadora de los países de nuestra región. Para ello se 
percibía oportuno generar directrices o guías de tratamiento del tabaquismo para la región, 
entendiendo que las fuentes de información para el desarrollo de las mismas son comunes, que 
el esfuerzo y los recursos que demanda su realización son muy importantes, que necesariamente 
requieren de adaptaciones por aspectos  culturales, sociales, educativos, idiomáticos y para 
los distintos sistemas de salud, así como de frecuentes actualizaciones ante el surgimiento de 
nuevos conocimientos.

Esta visión  es concordante con el artículo 14 del Convenio Marco para el Control del Tabaco 
(CMCT)16, el cual establece que las partes implementarán medidas de reducción de la demanda 
relativas a la dependencia y así favorecer la cesación del consumo de tabaco, con directrices 
apropiadas, completas e integradas, basadas en pruebas científicas y en las mejores prácticas, 
teniendo presentes las circunstancias y prioridades de los distintos países.
En este marco se reconocen distintas iniciativas que trabajan con el fin común de desarrollar 
recomendaciones que superen las barreras antes mencionadas y con una flexibilidad tal, que 
les permita ajustarse a las diferentes realidades nacionales latinoamericanas. 
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El presente documento pretende resumir las recomendaciones vigentes en la actualidad 
contemplando los siguientes aspectos:

•	 Tener como base teórica a la medicina basada en  evidencias. 

•	 Reconocer las necesidades de adaptaciones ya sea de manera local/
municipal/provincial/estatal/nacional/regional.

•	 Ser conciso, simple, accesible y adaptado a la realidad latinoamericana, de 
manera que pueda ser aplicado en la actividad asistencial cotidiana.

•	 Orientar las sugerencias hacia la factibilidad de su implementación.

•	 Ofrecer un mensaje claro e inequívoco, de ser posible describiendo la 
magnitud de la efectividad de las intervenciones.

•	 Considerar a los diferentes profesionales de la salud que deben realizar 
intervención 

•	 Que tengan asociadas un programa de capacitación y diseminación de la información

De la revisión de las guías existentes en los países latinoamericanos al momento del desarrollo 
de esta iniciativa (Ver tabla 5), se observa heterogeneidad y dispersión de contenidos, lo que 
sustenta la necesidad de uniformar estos aspectos en un documento único.   

Estas recomendaciones se realizaron pensando en los profesionales de la salud que la 
aplicarán en su actividad diaria, ya que las experiencias han  demostrado que el personal del 
área de la salud en general y el médico, en particular,17-19 juegan un papel determinante en la 
lucha contra el tabaquismo. La gran mayoría de los fumadores acuden al consultorio médico, 
odontológico o de otros profesionales al menos una vez al año, principalmente buscando alivio 
a otras enfermedades diferentes al tabaquismo, resultando esta ocasión ideal para que el 
médico y/o el personal de salud  intervenga encaminándolo hacia la cesación del tabaquismo, 
en una actitud proactiva.17, 20 Es necesario que los agentes de salud consideren al tabaquismo 
como una enfermedad adictiva crónica y es su responsabilidad intervenir para ayudar en la 
cesación del consumo.15, 21

2. OBJETIVOS

Describir y recopilar las recomendaciones de estrategias farmacológicas y no farmacológicas 
con demostrada eficacia clínica para la cesación del consumo de tabaco, de manera que sean 
útiles y fácilmente aplicables para los profesionales de la salud en los países de la región 
latinoamericana. La información se presenta de tal manera que el documento puede servir de 
referencia para la generación de guías regionales y nacionales.
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3. CONCEPTOS GENERALES Y     
 RECOMENDACIONES

 
A continuación se definen algunos conceptos generales que permitirán al profesional de la 
salud comprender la problemática del tabaquismo y desenvolverse como un promotor de 
la prevención y el tratamiento de esta adicción, utilizando herramientas científicamente 
comprobadas, a saber:

1. La dependencia de la nicotina es una enfermedad crónica y recurrente que suele demandar 
repetidas intervenciones antes de que el fumador logre la abstinencia.

2. Existen tratamientos efectivos de probada eficacia y seguridad, que incrementan 
significativamente las tasas de cesación y el mantenimiento de la abstinencia.

3. Es importante que todos los médicos, independientemente de su especialidad, así como 
otros profesionales de la salud, identifiquen entre sus pacientes a los fumadores en cada 
contacto en conjunto con todo el equipo de salud y les brinden un mensaje claro e inequívoco 
sobre el efecto dañino del fumar sobre la salud, sobre la importancia del abandono del 
consumo, así como de las diferentes opciones para la cesación del tabaquismo.

4. Deben asimismo ofrecer reiterada y enfáticamente, un tratamiento para favorecer la 
cesación, que debe incluir apoyo conductual con o sin fármacos.

5. Se ha documentado que las intervenciones conductuales, aun las más breves, tienen un 
impacto significativo en la disminución de la prevalencia del tabaquismo, por tanto deben 
ser brindadas a todos los pacientes fumadores en cada oportunidad posible.

6. Las intervenciones conductuales más prolongadas, ya sea individuales o grupales, parecen 
ser más efectivas con una relación dosis – respuesta, es decir entre mayor tiempo y número 
de contactos con el paciente se incrementa la eficacia. 

7. Se dispone de intervenciones farmacológicas eficaces y seguras, las cuales se deberán 
ofrecer a los consumidores de tabaco, ya que al menos duplican las probabilidades de 
cesación, debiendo ser adaptadas a cada individuo, a su estado de salud, preferencias y 
características particulares, así como al sistema de salud.

8. De acuerdo con las evidencias científicas actuales se reconocen como de primera línea para 
el tratamiento del tabaquismo a la vareniclina, la Terapia de Reemplazo de Nicotina (TRN) 
en sus diferentes formas, y al bupropión de liberación prolongada. Otras como clonidina y 
nortriptilina, aún siendo eficaces y de bajo costo, por sus efectos adversos se recomiendan 
como fármacos de segunda línea.

9. Se recomienda la utilización de intervenciones farmacológicas, asociadas con herramientas 
de la intervención no farmacológica, ya que hay fuerte evidencia de que incrementan las 
tasas de abstinencia, incluso hasta en 4 veces más.

10. El uso combinado de fármacos, así como la extensión del tratamiento farmacológico, debe 
considerarse una opción, aunque la evidencia científica indica que esta estrategia deberá 
ser llevada a cabo por profesionales entrenados.

11. Si se percibe un bajo nivel de motivación para iniciar la cesación del tabaquismo, el 
profesional de la salud debe reiterar su consejo y ofrecer su apoyo para estimular a que el 
fumador realice un intento.
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12. El artículo 14 del CMCT recomienda que los responsables de los Sistemas de Salud de cada 
país desarrollen y ofrezcan herramientas adicionales para la prevención y tratamiento 
del tabaquismo en diferentes ámbitos y con la participación de profesionales de la salud, 
trabajadores comunitarios y asistentes sociales.

13. Se recomienda que las entidades formadoras de recursos humanos en salud, como las 
escuelas y facultades de medicina y de otras áreas de la salud, ofrezcan información para 
el conocimiento del tabaquismo y su tratamiento.

A continuación se definen algunos conceptos 
básicos que se utilizarán a lo largo de este 
documento.

Dependencia: De  acuerdo al DSM-IV-TR, la dependencia a una sustancia está determinada 
por la aparición de tolerancia a ésta, presencia del síndrome de abstinencia o por el consumo 
de dicha sustancia con el fin de evitar los síntomas de abstinencia. Así pues, “la tolerancia a 
la nicotina se manifiesta por un efecto más intenso de esta sustancia la primera vez que se 
consume durante el día y por la ausencia de náuseas y mareos con su uso repetido, a pesar del 
consumo regular de cantidades importantes. La interrupción del consumo de nicotina produce 
un síndrome de abstinencia bien definido...”22

Abordaje: El término abordaje se refiere a la(s) entrevista(s) del agente de salud con el fumador, 
con el objetivo de hacer una intervención que incluya información sobre su historia de consumo 
de tabaco, grado de dependencia física, de motivación y posibles enfermedades asociadas, 
posibles contraindicaciones medicamentosas con los fármacos efectivos para el tratamiento de 
la dependencia. 

Tratamiento: Es el conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir que el paciente deje 
de fumar y se mantenga en abstinencia, con el fin último de evitar las muertes prematuras por 
tabaco, de reducir los padecimientos y los daños que implica el consumo de tabaco, de mejorar 
la calidad de vida en las diferentes dimensiones, física, mental y social, tanto del que consume, 
así como de su familia y entorno. 

4. INTERVENCIONES PARA 
 FAVORECER LA ABSTINENCIA

4.1 Niveles de intervención.

El tratamiento que recibe cada paciente fumador puede variar dependiendo del nivel de 
dependencia nicotínica y de las comorbilidades médicas y de salud mental asociadas (ver 
Tabla 1). De esta manera, el abordaje (figura 1) debe comenzar necesariamente por interrogar 
a todo paciente sobre el consumo de tabaco (las fórmulas pueden variar en sus modelos, pero 
deberán solicitar una respuesta inequívoca en relación al estado de consumo, ejemplos: “¿Es 
Usted fumador?”, “En nuestro último contacto manifestó que tenía en sus planes dejar de 
fumar ¿continúa consumiendo tabaco?”), lo cual debe ser registrado en la historia clínica. Ante 
una respuesta afirmativa, se ofrecerá un consejo breve, conciso, inequívoco y personalizado 
sobre la conveniencia de cesar de fumar.  La evaluación del nivel de dependencia a la nicotina 
(Cuestionario de Fagerström u otros) puede contribuir a personalizar el tratamiento instituido.  
Es de destacar que existen al menos dos modelos de abordaje en esta instancia; la primera 
reclama evaluar el grado de motivación del paciente en el  proceso de cambio (5A´s, figura 2) y 
la segunda, que  no considera evaluar la etapa de cambio (ABC, figura 3).
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Una vez que el paciente ha concluido la primera parte del tratamiento y ha logrado la cesación, 
es necesario pensar en el seguimiento o tratamiento continuo (Figura 1A) ya que esto permitirá 
incrementar las posibilidades de mantenimiento de la abstinencia.

4.2. Intervenciones a escala individual.

Hay estrategias con probada eficacia para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Con el 
fin de guiar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones, se propone expresar la 
efectividad absoluta obtenida de cada intervención o el número necesario para  tratar de cada 
intervención (ver Tabla 4). Las intervenciones pueden ser clasificadas de acuerdo al escenario 
de acción, sea este a escala individual o poblacional y ambas son de gran importancia para 
la salud pública. En este apartado se revisan las estrategias a ser empleadas en la escala 
individual, aunque debe aclararse que esta división es de índole académica, ya que algunas de 
las acciones pueden involucrar ambos terrenos de acción.

4.2.1 EVIDENCIA ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS. 

1. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL (BREVE O INTENSIVA).

 La intervención individual abarca un rango de acciones que van desde el consejo breve para dejar 
de fumar, llevados a cabo por personal médico o de salud de nivel primario, hasta las estrategias 
cognitivas–conductuales que son proporcionadas por personal entrenado para este fin.

 La intervención individual más básica es también conocida como consejo médico breve 
o intervención mínima. Se trata de una actividad llevada a cabo por el personal médico 
generalmente durante el curso de una consulta médica por otra causa. Esta intervención 
tiene eficacia probada25 y a pesar que se describe una tasa de abstinencia baja26 se le 
reconoce como la medida de acción pública de mayor impacto y costo-eficacia.27 Se 
considera que es posible efectuarla en un periodo de tiempo menor de 10 minutos por 
sesión, donde se pregunta sobre el estatus de tabaquismo, se informa sobre los daños a 
la salud ocasionados por el tabaquismo y los beneficios en la salud que ofrece el dejar de 
fumar, en forma personalizada. En la estrategia más reconocida,27 se explora la intención 
sobre dejar de fumar que tiene el paciente y se ofrece asistencia y seguimiento al individuo 
para este fin. A este conjunto de medidas se le conoce con el recurso nemotécnico “5 A´s” 
derivado del inglés, ya adaptado al español y que en el idioma portugués se conoce como 
PAAPA (en portugués: perguntar, availar, aconselhar, preparar y acompañar). (Ver Tabla 3).

 Otra forma de dar continuidad al abordaje luego del Consejo Breve es lo descrito en las Guías 
de Nueva Zelanda28 que utiliza la estrategia ABC para dejar de fumar. Las siglas de esta 
estrategia, comprenden también el siguiente recurso nemotécnico traducido del original 
inglés: A, significa Averiguar; B: Consejo Breve y C: Cesación, y aceptado por la actualización 
del 2007 de las Guías de Escocia29, que reconocen que no existe evidencia que respalde 
la mayor efectividad de establecer el estadio de cambio para ofrecer mayor intensidad 
de intervención. El escenario para esta intervención es en el curso de toda consulta en 
el sistema de salud25, y existe evidencia sobre la efectividad del consejo proporcionado 
por diferentes profesionales de la salud30 de forma que cuando recibe entrenamiento en 
cesación31 ofrece intervención con mayor frecuencia e intensidad.

 La evidencia también apoya el uso de intervenciones intensivas individuales o grupales.32-34 

Se reconoce como intervención intensiva cuando se ofrecen al menos 4 sesiones de 10 
minutos cada una.27 (Fiore M 2008).
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 La  intervención individual intensiva se basa en la terapia cognitivo-conductual (TCC), y en 
herramientas motivacionales con una duración mayor a 10 minutos por intervención. La 
TCC ayuda al fumador inicialmente a reconocer los eventos, personas o emociones que 
desencadenan el deseo de fumar; posteriormente promueven un cambio de conductas para 
que sean evitadas situaciones de riesgo de fumar y finalmente le brindan apoyo para que 
genere pensamientos y conductas protectoras que le ayuden a mantener la abstinencia. 
En cuanto a los aspectos motivacionales, es importante que el fumador tome conciencia 
de la importancia de no fumar de acuerdo a sus características individuales, y utilice estos 
argumentos como un motor de cambio ante su conducta adictiva.

2. INTERVENCIÓN GRUPAL.

 Existe divergencia sobre si la intervención cognitiva-conductual grupal es más efectiva 
que el consejo breve.33 Algunos estudios demuestran que tienen una mayor eficacia que la 
intervención intensiva individual.34 Existen diferentes formatos o modalidades de intervención 
grupal para la cesación ó prevención de las recaídas, basadas en herramientas similares a 
las descritas anteriormente (TCC).

 Dado que reúne a un mayor número de personas en menor tiempo, se argumenta una mayor 
relación costo-efectividad de esta intervención. Se describe que el grupo se transforma en 
un apoyo y retroalimenta a los participantes de manera positiva a lograr sus metas, lo cual 
constituiría un beneficio adicional sin que existan evidencias de mayor efectividad por estas 
tácticas. Las principales barreras son la escasa disponibilidad de oferta y de asignación de 
recursos a esta intervención, con la  consecuente limitación de accesibilidad en la atención 
y alcance poblacional.36

3. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA.
 
 Muchos fumadores desean permanecer en el anonimato antes de acudir a una consulta 

personal para dejar de fumar. La intervención telefónica proactiva con múltiples contactos 
evidencia efectividad en comparación a otras intervenciones sin contacto, aunque no 
existen pruebas que sugieran mayor efectividad sumada a la intervención intensiva. Las 
líneas telefónicas (quit lines) se perciben como de gran potencial para la salud pública por 
el gran número de fumadores que pueden ser alcanzados a relativamente menor costo.37

 
4. OTRAS INTERVENCIONES COMO FOLLETOS, VIDEOS O INTERVENCIÓN INFORMATIZADA. 

 La intervención con folletos o videos tiene efectividad, aunque de baja magnitud comparada 
con la no intervención y efecto marginal cuando se suma a la intervención por el equipo 
de salud o con TRN.38 También existe alguna evidencia que sugiere que las intervenciones 
basadas en medios informáticos tienen algo de efectividad. Hay evidencia de efectividad de 
intervención intensiva en los pacientes hospitalizados39 y en embarazadas.40

 No hay evidencia que demuestre efectividad cuando se ofrece intervención a la pareja41 
con programas de ejercicio,42 acupuntura o sus variantes,43 hipnosis,44 con terapia aversiva 
ni tampoco en pacientes prequirúrgicos.45

4.2.2 EVIDENCIA ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS.

Hay sobrada evidencia de que un grupo de fármacos tiene efectividad para dejar de fumar, y que 
al menos duplican y hasta cuadriplican las posibilidades de tasas de abstinencia al prescribirlos 
durante intervenciones intensivas. Se consideran de primera línea la terapia de reemplazo nicotínico 
(TRN), el bupropión y la vareniclina, mientras que son de segunda línea la clonidina y nortriptina. 
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Existe otro grupo de fármacos que si bien son ofrecidas con estos objetivos terapéuticos, 
fallaron en evidencias de efectividad en los ensayos clínicos publicados (Fiore M, 2008); entre 
las que se encuentran al acetato de plata, lobelina, mecamilamina, ansiolíticos, opiodes y la 
mayoría de los antidepresivos.

1. Terapia de remplazo nicotínico (TRN): todas las formas (parches, chicles, inhalador nasal 
y bucal y caramelos dispersables de reemplazo nicotínico) han demostrado efectividad 
al menos duplicando la abstinencia al usarlos en intervención intensiva. Tienen efecto de  
dosis-respuesta aunque de diferente magnitud y dependiendo de la forma farmacéutica.46 
Hay evidencia de que la efectividad es mayor si se asocian dos formas farmacéuticas de TRN 
de liberación lenta, como parches; y  otra de acción rápida, como los chicles. También hay 
pruebas de efectividad en la venta libre y en las estrategias de disminución de riesgo.47 

 La seguridad del uso de la TRN está demostrada en pacientes sanos y con enfermedad 
cardiovascular excepto en el evento agudo.47, 49

2. Bupropión: múltiples ensayos clínicos y metaanálisis sustentan la evidencia de que el 
antidepresivo bupropión es efectivo al menos aumentando dos veces las probabilidades de 
abstinencia a largo plazo.50 Comparativamente con la TRN no hay evidencias definitivas que 
sustenten la superioridad de una de las estrategias

 Es una terapéutica segura,51, 52 pero está contraindicado formalmente en pacientes con 
antecedentes de trastornos de alimentación, trastorno de pánico, trastorno bipolar que 
desarrollen alergia al fármaco y en epilepsia, ya que aumenta el riesgo de convulsiones.53

3. Vareniclina: es un agonista parcial de los receptores nicotínicos a4b2. Los ensayos clínicos,54,55 
recientes metaanálisis56 y revisiones,57 evidencian su efectividad clínica aumentando cuatro 
veces la probabilidad de abstinencia a largo plazo al compararla con placebo y dos veces 
contra bupropión56 y TRN.58 Un ensayo clínico evidencia efectividad para reducir la tasa de 
recaídas al año.59  También hay pruebas de efectividad en estudios abiertos no controlados 
de la cyticina, fármaco con similar mecanismo de acción.60

 
 El efecto adverso más reportado es la náusea, que se presenta en el 28% de los pacientes.58 

En la mayoría fue reportada como leve a moderada y ocurrió en etapas tempranas durante el 
período de tratamiento. Aunque no ha sido demostrada la relación de causalidad y teniendo 
en cuenta que los pacientes fumadores presentan un mayor riesgo de presentar depresión 
e ideación suicida, existe además una advertencia de la Food and Drug Adminitration (FDA) 
de E.E.U.U. sobre la posibilidad de cambios de humor, agitación e ideas suicidas; por lo que 
se recomienda incrementar los controles entre los pacientes que la reciben.61, 62

4. Nortriptilina: varios ensayos clínicos63-67 y un metaanálisis,50 sustentan la evidencia de 
que el antidepresivo nortriptilina es efectivo duplicando las probabilidades de abstinencia 
a largo plazo, pero por la elevada frecuencia de presentación de efectos indeseables, es 
considerada una droga de segunda línea en la mayoría de las recomendaciones.

5. Clonidina: existen evidencias de que su efectividad68 en la cesación del tabaquismo es 
similar al bupropión, pero los efectos indeseables, en particular la hipotensión arterial, 
limitan su uso72 siendo relegado a la segunda línea de tratamiento por los consensos de 
expertos.27

6. Asociación de fármacos: se describe la efectividad de más de una forma farmacéutica de 
TRN27,73-75 y más recientemente se propone combinación de diferentes drogas (bupropión y 
TRN,76 vareniclina y TRN,77 bupropión y vareniclina78), sin embargo, la evidencia disponible 
es insuficiente para avalar su uso en estos momentos.
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4.2.3  INTERVENCIONES SOBRE PROBLEMAS ASOCIADOS A LA ABSTINENCIA
    Y EN PREVENCIÓN DE RECAÍDAS.

1. Problemas asociados a la cesación del consumo de tabaco: En el proceso de cesación se 
presentan una serie de manifestaciones que los pacientes mencionan como “problemas”  
nuevos al dejar de fumar, por lo que se proponen estrategias específicas que se enfocan a 
controlar estas molestias asociadas (ganancia de peso, insomnio, constipación, irritabilidad, 
etc.), pero que no muestran mayor efectividad para mantener la abstinencia. Tampoco las 
drogas ansiolíticas,27 los programas que apuntan a aumentar el ejercicio físico,38 el apoyo 
terapéutico de la pareja,41 ni otras estrategias como hipnosis, acupuntura, etc.43, 44

 Sin embargo, los problemas asociados deben ser considerados y la intervención intensiva 
contiene estrategias para controlarlos, con el fin de evitar que sean motivos de recaídas.27, 79, 80

2.  Prevención de Recaídas: Se define al tabaquismo como una condición crónica y recurrente, 
condicionada por la dependencia a la nicotina, por lo tanto, la recaída es un componente 
de la enfermedad que debe ser tratada en este contexto y considerada en todo paciente 
en abstinencia. Los ensayos clínicos exigen que marcadores biológicos certifiquen la 
abstinencia81-83 y también se describe que estos marcadores son útiles en la práctica clínica. 
Si bien las manifestaciones del síndrome de abstinencia son predictoras de recaídas a 
corto plazo, las recaídas tardías se reconocen como asociadas a dependencia psicológica 
o condicionamiento social. Se proponen diferentes estrategias conductuales79,84 para la 
prevención de recaídas, pero no hay evidencia de mayor efectividad.85 El único fármaco que 
ha demostrado efectividad en un ensayo clínico es la vareniclina.59

4.2.4  INTERVENCIONES A NIVEL COMUNITARIO O POBLACIONAL.

1. Existen diferentes estrategias que favorecen la cesación y que se aplican a nivel 
comunitario, ej. “Quit and Win”, promoción de espacios libres de humo de tabaco, “quit 
lines”, incremento de impuestos, etc. Las tasas de efectividad son difíciles de estimar por 
desconocer el número de individuos alcanzados por las mismas y por lo tanto, no es posible 
estimar el denominador. Sin embargo, como tienen alcance poblacional, se reconocen 
como de alto impacto en términos de salud pública.

4.2.5  POBLACIONES ESPECIALES. SE RECONOCEN GRUPOS ESPECIALES DE PACIENTES QUE 
 YA SEA POR SU CONDICIÓN PARTICULAR O POR MAYOR DIFICULTAD EN LOGRAR LA 
 ABSTINENCIA, REQUIEREN UNA CONSIDERACIÓN ESPECIAL.

1. Pacientes que requieren intervención avanzada por mayor riesgo o dependencia.

a. Comorbilidad psiquiátrica y otras adicciones: La intervención cognitivo-conductual y 
la farmacológica en estos grupos requiere de equipos multidisciplinarios altamente 
entrenados. Se describe que los médicos prestan menos atención al consumo de 
tabaco en estos pacientes.86 A pesar de una mayor intensidad en la intervención en los 
centros especializados, las tasas de efectividad de los tratamientos son menores en 
estos pacientes. En los pacientes que sufren esquizofrenia se proponen estrategias de 
reducción de daño.47

2. Pacientes que presentan condiciones especiales.

a. Comorbilidad cardiovascular y respiratoria: Existe evidencia de los beneficios sobre 
la salud y de la efectividad para alcanzar la abstinencia.47, 87-91 Con frecuencia estos 
pacientes se mantienen en el consumo de tabaco debido a su elevada dependencia 
a la nicotina y requieren  intervenciones multidisciplinarias.  
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b. Mujeres y embarazo: Existe evidencia de mayor efectividad en este periodo91, 40  dado 
por los beneficios para la madre y su hijo, así como por la motivación alta, así que debe 
estimularse la intervención por todo el equipo de salud.92, 93 En general, se recomienda 
evitar el uso de fármacos pero se ha sugerido el uso de TRN si la paciente no puede 
dejar de fumar, 94 entendiendo que se evitaría la exposición a otros tóxicos que aporta 
el fumar.27, 94 Dado que hay preocupación por los potenciales efectos sobre el feto95 y 
dado que la evidencia de efectividad es escasa, se recomienda precaución con este 
tratamiento en esta población en particular y tanto el paciente y el terapeuta deben 
estar muy atentos a cualquier complicación.28

c. Adolescentes, niños y ancianos: El consumo de tabaco comienza en etapas tempranas 
de la vida,96-100 son pocos los adolescentes que indican querer dejar de fumar y 
menos  aún  los que buscan tratamiento. Existe evidencia de que hay intervenciones 
conductuales101-103 eficaces; aunque pareciera en menor medida que en los adultos. El 
consejo de profesionales de la salud,102 de pares104 y de líderes sociales o deportivos105, 

106 ha demostrado eficacia. No se recomienda tratamiento farmacológico, dado que 
no hay evidencia de que los tratamientos farmacológicos existentes sean eficaces 
en los adolescentes.  Por los potenciales efectos adversos,36 los expertos sugieren 
que podría usarse la TRN dado que la misma es menos perjudicial que fumar.27, 28 

No hay recomendaciones especiales en las personas ancianas dado que no hay 
datos sobre diferencias en la efectividad de las intervenciones,27  pero se debe tener 
especial cuidado en las interacciones medicamentosas y con los efectos adversos 
de los fármacos.36, 79

d. Tabaquismo en médicos y otros profesionales de la salud: Por su rol modélico,17 como 
docente107, 108 y porque su conducta en la intervención se ve condicionada por el 
consumo de tabaco,19, 21, 109 se propone la conveniencia de que sean no fumadores.107 
Varios reportes proponen2, 110, 111 que las tasas de abandono entre los médicos pueden 
ser altas con adecuadas acciones y que las mismas se traducen en declinación de la 
población general.

e. Pacientes hospitalizados: Existen evidencias de mayor efectividad al realizar 
intervenciones sobre los pacientes que requieren internamiento,39, 112, 113 sin embargo 
las mismas deben ser intensivas y con seguimiento a largo plazo luego del alta.113 No 
hay evidencias que apoyen intervenciones cortas en pacientes que serán sometidos 
a cirugía.45 

f. Población vulnerable (bajo nivel educativo, socio-económico, etnias y minorías): Los 
subgrupos poblacionales deben ser particularmente considerados por diferentes 
aspectos, por ejemplo en algunas etnias el metabolismo de la nicotina puede requerir 
tratamiento adaptado,114, 115 grupos sociales de menores recursos o nivel educativo 
necesitarán de diferentes soportes de intervención.79, 116
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FIGURA 1
 
Algoritmo de intervención.

Pregunte a todo paciente si fuma

Ofrezca consejo breve y 
seguimiento inmediato

5A´s (Figura 2)

ABC (Figura 3)

Acepta intervención: 
Evaluar dependencia a la 

nicotina con Test  de Fagreström
(Tabla 2)

Ofrezca seguimiento inmediato o 
derivación a clínica especializada

Si continúa fumando y no acepta intervención:

 • Registre en la historia clínica 
 • Pregunte y reitere el consejo breve en cada    
    consulta

Intervención intensiva 
Cognitiva-conductual

Individual Grupal

Tratamiento farmacológico

Supervisión permanente  de 
efectos adversos

Tratamiento continuo

Terapia de reemplazo 
nicotínicoBupropión Vareniclina

Otras opciones:
• Clonidina
• Nortriptilina
• Asociaciones

Derivación a  clínica especializada:
• Pacientes con comorbilidades 
• Cardiopatía isquémica-EPOC
• Múltiples intentos
• Comorbilidad psiquiátrica 
• Otras adicciones
• Cuando no hay recursos de apoyo

Selección  de fármacos efectivos 
• MBE (Medicina Basada en Evidencia)
• Contraindicaciones
• Preferencias,  necesidades y experiencia 
   del paciente 
• Disponibilidad  de  fármacos 
• Efectos adversos
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FIGURA 1A 
 
Algoritmo de tratamiento continuo.

Pacientes que finalizaron el tratamiento 
integral y se encuentran en abstinencia

Seguimiento

Pacientes que han terminado  el tratamiento
 y logrado la cesación 

Continúa con tratamiento 
farmacológico y/no farmacológico

	•	Comorbilidades
•		Costo-Beneficio

•	Características	especiales
•	Definir	duración	

Sin tratamiento 

Archivo
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Sí

Sí

Sí
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abstinencia: 
cotinina, CO exhalado

Incorporación al grupo de 
pacientes rehabilitados 

Dar de alta al paciente 

Canalizar a Clínica 
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tratamiento de la recaída

Tratamiento integral de la 
recaída:

•	Farmacológico
•	No	farmacológico

Paciente en 
abstinencia

Paciente localizado






























 

Actualizaciones ISBN 978-607-9073-00-8.indd   77 29/09/10   13:26



ACTUALIZACIONES LATINOAMERICANAS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO78

FIGURA 2
 
Modelo de intervención.
Propuesto por  Fiore M et al. Clinical Practice Guideline: Treating Tobacco Use and Dependence; 
U.S. Department of Health and Human Services Public Health Service, 200027

 

FIGURA 3
 
Modelo de intervención ABC.
Propuesto en New Zealand Smoking Cessation Guidelines, 2007. 28

 

Población 
general

El paciente se 
presenta a la consulta 

médica (en una 
clínica, hospital, 
trabajo u otro)

Averigue sobre el 
status de fumador 

Aconseje la
cesación

Asista en la 
planeación de 

la cesación

Ayude a lograr 
y mantener la 
abstinencia

Acuerde un 
seguimiento

Prevención primaria

Pevención de 
la recaída

Promueva la 
motivación para la 

cesación

Nunca lo 
consumió 

Fumadores 
actuales

Ex-fumador

Sí

No

Resto de pacientes indispuestos

Sigue en 
abstinencia

Recaída













  














El paciente 
ahora desea 

dejar de fumar

Averigue

Consejo Breve

Ayuda a la Cesación

1. Pregunte y registre el status de fumador de todas las personas. 
    Por ejemplo, puede preguntar: ¿Es usted fumador?; ¿Actualmente fuma cigarrillos?

1. Proporcione consejo a todas las personas que fuman. Por ejemplo puede decir: “puedes saber 
    los riesgos que involucra el fumar, pero ¿realmente sabes cómo te perjudica?, el dejar de    
    fumar es la mejor acción que puedes hacer para mejorar tu salud. Entiendo que puede ser     
    difícil el dejar de fumar, pero si quieres yo puedo ayudarte.”
2. Personalice el consejo (por ejemplo, explique detalladamente cómo el fumar está relacionado   
    a problemas existentes  de salud y cómo el dejarlo puede ayudar). Destaque los beneficios de 
    dejar de fumar.
3. Tenga en mente que algunas personas han hecho varios intentos de abandonar el cigarro   
    antes de lograrlo para siempre.
4. Proporcione información que aconseje la cesación y enfatice los beneficios de dejar de fumar.

Hay dos opciones para proporcionar apoyo en la cesación.

1. Refiera: Los profesionales de la salud sin experiencia o sin el tiempo para ayudar a dejar de  
     fumar deben referir a los fumadores a los servicios especializados de abandono del 
     tabaquismo.
2. Proporcione ayuda: Los profesionales de la salud son capaces de dar ayuda a sus pacientes    
    para lograr la cesación y mantener la abstinencia. 
    El apoyo puede incluir concertar una cita de abandono, aconsejar al fumador que la  
    abstinencia total es mejor, establecer un fármaco que ayude en los intentos de 
    cesación y establecer consulta de seguimiento en una semana. Evaluar el grado de 
    dependencia a la nicotina ayudado por las guías de tratamiento. 
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TABLA1

Grados de intervención. 79

 

TABLA 2

 Test de Fagerström para la dependencia nicotínica.

 

¿Objetivo? 

BÁSICA

Es la intervención mínima que 
se requiere para provocar un  
cambio que lleve al paciente a 
dejar de fumar.

INTERMEDIA

Intervención cognitivo- 
conductual con o sin 
tratamiento farmacológico de 
acuerdo a las características 
del fumador.

AVANZADA

Intervención cognitivo 
conductual intensiva con 
tratamiento farmacológico en 
centro especializado.

Sensibilizar 
y motivar al 
cambio para 
dejar de fumar

Dar 
tratamiento

Dar 
tratamiento
en profundidad

Médico y equipo 
multidisciplinario 
especializado en 
Tabaquismo

A todo paciente 
fumador que 
quiere dejar de 
fumar

Dependiente 
y poblaciones 
especiales

Al menos 4 
sesiones de 
10 minutos

Médico y 
equipo 
multidisciplinario 

A todo paciente 
fumador que 
quiere dejar de 
fumar 

Dependiente y 
no dependiente

Al menos 4 
sesiones de 
10 minutos

Herramientas 
que brindan la 
TCC y TRE. 

Herramientas 
que brindan la 
TCC y TRE. 

Todo médico y 
personal de 
salud

A  todo paciente 
fumador 

Dependiente y 
no dependiente

Entre 3 y 10 
minutos

Material de 
difusión como 
folletos, videos, 
carteles, etc.

   
¿Cuánto dura?

  
Herramientas

¿A quién 
aplica?

¿Quién 
la realiza?

¿Con qué grado 
de dependencia 

se aplica?

¿Cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que enciende su primer cigarrillo?

¿Encuentra difícil “no fumar” en donde está prohibido?

¿Qué cigarrillo le molesta más dejar de fumar?

¿Cuántos cigarrillos fuma al día?

¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas luego de levantarse?

¿Fuma estando enfermo?

Sus respuestas tienen un puntaje que en una escala de 0 a 10 miden el grado de dependencia:
•	Hasta	4	puntos:	dependencia	leve	 •	5	ó	6	puntos:	dependencia	moderada.	 •	7	ó	más	puntos:	dependencia	alta2,3.

Sí
No

Sí
No

1
0

1
0

•	10	ó	menos
•	11	a	20
•	21	a	30
•	más	de	31

0
1
2
3

El 1º de la mañana
Cualquier otro

Sí
No

1
0

1
0

•	hasta	5	minutos
•	de	6	a	30	minutos
•	de	31	a	60	minutos
•	más	de	60	minutos

3
2
1
0

Test de Fagerström

Cuestionario Respuesta Puntos

Actualizaciones ISBN 978-607-9073-00-8.indd   79 29/09/10   13:26



ACTUALIZACIONES LATINOAMERICANAS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO80

TABLA  3

Acciones a tomar en la intervención. Estrategia de 
las 5A´s para el manejo del fumador.
Breve Estrategia de las 5 A. Adaptado de Fiore MC et al.27 

 

TABLA 4

Eficacia comparada de las intervenciones 
expresada en diferencia absoluta. 
(Traducido de West, Robert)117

 

Inglés Español Portugués Acción a realizar

Ask Averigüe

Aconseje

Aprecie

Acuerde

Ayude

Aconselhe

Prepare

Acompanhe

Pergunte Preguntar si el paciente fuma

Advertir siempre al paciente de los daños a la salud que provoca tabaquismo

Considera el paciente dejar de fumar

Intervenir o derivar al paciente para atender su tabaquismo

Dar seguimiento a la intervención

Avahlie

Assess

Assist

Arrange

Advice

Abstinencia
6 meses NNT* Control

1-3 % vs. no intervención

vs. no intervención (5%)

vs. Web no guiada

vs. no intervención

vs. placebo (8-12%)

vs. forma TRN

vs. placebo (8-12%)

vs. placebo (8%)

vs. bupropión (14%)

vs. placebo (8%)

vs. placebo

vs placebo

33-100

13-20

17-100

10-17

5-11

8-33

7-25

10-50

14-33

14-33

33-100

3-7 %

1-3 %

5-8%

1-6%

6-10%

19-20%

3-10%

4-15%

2-10%

2-7%

? ?

Intervención Breve

Intervención Intensiva

Web- guiada

Panfletos, libros, videos

TRN 

TRN más de 1

Bupropión

Vareniclina

Nortriptilina

Clonidina

Cysticina (Tabex)

* Número Necesario para Tratar
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TABLA 5

Análisis de los contenidos y dimensiones 
contenidas en las guías de países de Latinoamérica.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Argentina
200536

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Panamá
2005 122

X

X

X

X

X

X X

Brasil
2004117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

México
2005121 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Brasil
2008120

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XIntervención para los que están listos para 
dejar de fumar

Intervención individual

Intervención grupal

Recomendaciones para grupos específicos

Tratamiento cognitivo conductual

Tratamiento farmacológico

Intervenciones no recomendadas

Intervención institucional

Dificultades para la cesación del tabaquismo

Tabaquismo pasivo

Tabaquismo y salud bucal

Beneficios de la cesación

Metodología de realización de la guía

Recomendaciones

Mantenimiento de la abstinencia y recaídas

Bibliografía

Material de autoayuda

Materiales para terapeutas

Requerimientos mínimos para la clínica 

Introducción teórica

Evaluación del status del fumador

Consejo brindado por equipo de salud

Evaluación de motivación

Intervención  para los que no están listos para 
dejar de fumar

Chile
2005119

X

X

X

X

X

X

X

México
2008 84

X

X
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TABLA  6

Sitios de internet disponibles para auto ayuda en 
dejar de fumar en la página web de 
www.libredecigarro.com, no sólo está en portugués 
sino también en español.

 
Sitio web País Idioma Dirigido a

www.sbpt.org.br

Brasil Portugués
Pacientes y médicos

Pacientes

Pacientes y médicos

Pacientes / médicos

Pacientes / médicos

Pacientes / médicos

Médicos

Pacientes 

Pacientes 

Pacientes 

Pacientes 

Pacientes 

Español

Portugués

Español

Español

Español

Inglés y Español

Inglés

Español

Español

Español

Estados Unidos

Colombia

Perú

Portugal

Ecuador

Chile

Venezuela

Argentina

Gran Bretaña

México

Argentina, 
Belice, Chile, 
Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, México 
Panamá, República 
Dominicana y 
Venezuela 

www.inca.gov.br

www.enad.gov.br 

www.euqueroparar.com.br

www.smokefree.gov/

www.lungusa.org/tobacco

www.medicancer.org
www.puedodejarlo.com

www.minsa-gob.pe
www.cmp.org.pe
www.yoquierodejardefumar.com

www.olx.pt/q/parar-de-fumar/c-199

www.puedodejarlo.com

www.libredecigarro.cl

www.nuevoaire.com

www.vivirsinfumar.com
www.respireonline.com
www.100porcientolibre.com.ar

www.treatobacco.net

www.sinfumar.com

www.facmed.unam.mx

www.conadic.gob.mx

www.libredecigarro.com Portugués y 
Español

Pacientes 
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	30.8
	30.8


	24.4
	24.4
	24.4


	71
	71
	71


	82
	82
	82



	2008
	2008
	2008
	2008


	28.6
	28.6
	28.6


	21.2
	21.2
	21.2


	57.6
	57.6
	57.6


	72.3
	72.3
	72.3



	Brasil
	Brasil
	Brasil
	Brasil


	2004 Sao Luis
	2004 Sao Luis
	2004 Sao Luis


	12.3
	12.3
	12.3


	15.9
	15.9
	15.9


	18.2
	18.2
	18.2


	27.1
	27.1
	27.1


	44.6
	44.6
	44.6



	2004 Salvador
	2004 Salvador
	2004 Salvador
	2004 Salvador


	8.1
	8.1
	8.1


	8.3
	8.3
	8.3


	12.8
	12.8
	12.8


	22.4
	22.4
	22.4


	42.1
	42.1
	42.1



	2005 R. Janeiro
	2005 R. Janeiro
	2005 R. Janeiro
	2005 R. Janeiro


	15.8
	15.8
	15.8


	13.4
	13.4
	13.4


	15.0
	15.0
	15.0


	22.4
	22.4
	22.4


	51.3
	51.3
	51.3



	2005 Palmas
	2005 Palmas
	2005 Palmas
	2005 Palmas


	14.4
	14.4
	14.4


	14.1
	14.1
	14.1


	13.8
	13.8
	13.8


	33.7
	33.7
	33.7


	44.2
	44.2
	44.2



	2007 Macapo
	2007 Macapo
	2007 Macapo
	2007 Macapo


	16.9
	16.9
	16.9


	17.1
	17.1
	17.1


	18.3
	18.3
	18.3


	35.7
	35.7
	35.7


	44.4
	44.4
	44.4



	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia


	2000
	2000
	2000


	22.4
	22.4
	22.4


	32.2
	32.2
	32.2


	28.0
	28.0
	28.0


	40.3
	40.3
	40.3


	61.0
	61.0
	61.0



	2003
	2003
	2003
	2003


	14.1
	14.1
	14.1


	23.4
	23.4
	23.4


	24.9
	24.9
	24.9


	35.6
	35.6
	35.6


	53.8
	53.8
	53.8



	Chile
	Chile
	Chile
	Chile


	Santiago
	Santiago
	Santiago



	2000
	2000
	2000
	2000


	43.8
	43.8
	43.8


	30.9
	30.9
	30.9


	28.4
	28.4
	28.4


	61.3
	61.3
	61.3


	71.9
	71.9
	71.9



	2003
	2003
	2003
	2003


	37.8
	37.8
	37.8


	28.4
	28.4
	28.4


	28.5
	28.5
	28.5


	76.7
	76.7
	76.7


	81.0
	81.0
	81.0



	Valparaiso/
	Valparaiso/
	Valparaiso/
	Valparaiso/

	Viña del Mar
	Viña del Mar



	2000
	2000
	2000
	2000


	40.6
	40.6
	40.6


	31.3
	31.3
	31.3


	21.9
	21.9
	21.9


	57.3
	57.3
	57.3


	67.5
	67.5
	67.5



	2003
	2003
	2003
	2003


	31.4
	31.4
	31.4


	22.8
	22.8
	22.8


	31.1
	31.1
	31.1


	71.3
	71.3
	71.3


	82.0
	82.0
	82.0



	Colombia
	Colombia
	Colombia
	Colombia


	2001
	2001
	2001


	27.2
	27.2
	27.2


	28.4
	28.4
	28.4


	22.9
	22.9
	22.9


	41.3
	41.3
	41.3


	56.3
	56.3
	56.3



	Costa Rica
	Costa Rica
	Costa Rica
	Costa Rica


	1999
	1999
	1999


	20.0
	20.0
	20.0


	19.1
	19.1
	19.1


	18.8
	18.8
	18.8



	2002
	2002
	2002
	2002


	17.4
	17.4
	17.4


	16.6
	16.6
	16.6


	18.7
	18.7
	18.7


	30.0
	30.0
	30.0


	51.5
	51.5
	51.5



	2008
	2008
	2008
	2008


	10.0
	10.0
	10.0


	10.0
	10.0
	10.0



	Cuba
	Cuba
	Cuba
	Cuba


	2001 Habana
	2001 Habana
	2001 Habana


	11.9
	11.9
	11.9


	13.0
	13.0
	13.0


	11.9
	11.9
	11.9


	67.6
	67.6
	67.6


	64.6
	64.6
	64.6



	2004 Provincia
	2004 Provincia
	2004 Provincia
	2004 Provincia


	8.5
	8.5
	8.5


	9.9
	9.9
	9.9


	6.4
	6.4
	6.4


	49.8
	49.8
	49.8


	56.0
	56.0
	56.0



	Ecuador
	Ecuador
	Ecuador
	Ecuador


	2001 Quito
	2001 Quito
	2001 Quito


	11.1
	11.1
	11.1


	23.8
	23.8
	23.8


	16.7
	16.7
	16.7


	35.6
	35.6
	35.6


	52.6
	52.6
	52.6



	2001 Guayaquil
	2001 Guayaquil
	2001 Guayaquil
	2001 Guayaquil


	7.5
	7.5
	7.5


	9.2
	9.2
	9.2


	14.0
	14.0
	14.0


	31.4
	31.4
	31.4


	43.9
	43.9
	43.9



	2001 Zamora
	2001 Zamora
	2001 Zamora
	2001 Zamora


	17.4
	17.4
	17.4


	26.6
	26.6
	26.6


	21.0
	21.0
	21.0


	38.2
	38.2
	38.2


	58.8
	58.8
	58.8



	El Salvador
	El Salvador
	El Salvador
	El Salvador


	2003
	2003
	2003


	10.9
	10.9
	10.9


	18.4
	18.4
	18.4


	11.5
	11.5
	11.5


	16.1
	16.1
	16.1


	39.3
	39.3
	39.3



	Guatemala
	Guatemala
	Guatemala
	Guatemala


	2002 Capital
	2002 Capital
	2002 Capital


	11.3
	11.3
	11.3


	18.1
	18.1
	18.1


	15.2
	15.2
	15.2


	37
	37
	37


	49.8
	49.8
	49.8



	2002
	2002
	2002
	2002

	Chimaltenango
	Chimaltenango


	7.6
	7.6
	7.6


	9.5
	9.5
	9.5


	9.9
	9.9
	9.9


	24.4
	24.4
	24.4


	42.3
	42.3
	42.3



	2008 Capital
	2008 Capital
	2008 Capital
	2008 Capital


	9.1
	9.1
	9.1


	13.7
	13.7
	13.7


	14.8
	14.8
	14.8


	23.1
	23.1
	23.1


	40.8
	40.8
	40.8



	Honduras
	Honduras
	Honduras
	Honduras


	2003
	2003
	2003

	Tegucigalpa
	Tegucigalpa


	15.0
	15.0
	15.0


	17.4
	17.4
	17.4


	25.3
	25.3
	25.3


	30.8
	30.8
	30.8


	43.0
	43.0
	43.0



	2003
	2003
	2003
	2003

	San Pedro Sula y 
	San Pedro Sula y 

	La Ceiba
	La Ceiba


	17.4
	17.4
	17.4


	28.7
	28.7
	28.7


	24.9
	24.9
	24.9


	29.5
	29.5
	29.5


	43.9
	43.9
	43.9



	México
	México
	México
	México


	2003
	2003
	2003

	Distrito Federal
	Distrito Federal


	19.3
	19.3
	19.3


	20.1
	20.1
	20.1


	25.1
	25.1
	25.1



	2006
	2006
	2006
	2006

	Distrito Federal
	Distrito Federal


	27.0
	27.0
	27.0


	27.0
	27.0
	27.0


	29.4
	29.4
	29.4


	46.9
	46.9
	46.9


	59.4
	59.4
	59.4



	Nicaragua
	Nicaragua
	Nicaragua
	Nicaragua


	2003
	2003
	2003


	17.4
	17.4
	17.4


	25.6
	25.6
	25.6



	Panamá
	Panamá
	Panamá
	Panamá


	2002
	2002
	2002


	10.7
	10.7
	10.7


	13.2
	13.2
	13.2


	13.2
	13.2
	13.2


	30.9
	30.9
	30.9


	48.6
	48.6
	48.6



	2008
	2008
	2008
	2008


	2.9
	2.9
	2.9


	10.7
	10.7
	10.7



	Paraguay
	Paraguay
	Paraguay
	Paraguay


	2003 Asunción
	2003 Asunción
	2003 Asunción


	17.0
	17.0
	17.0


	18.4
	18.4
	18.4


	22.7
	22.7
	22.7


	42.5
	42.5
	42.5


	64.3
	64.3
	64.3



	2003 Central
	2003 Central
	2003 Central
	2003 Central


	12.2
	12.2
	12.2


	11.7
	11.7
	11.7


	15.0
	15.0
	15.0


	38.9
	38.9
	38.9


	57.1
	57.1
	57.1



	Perú
	Perú
	Perú
	Perú


	2000 Lima
	2000 Lima
	2000 Lima


	17.4
	17.4
	17.4


	23.6
	23.6
	23.6


	24.4
	24.4
	24.4


	31.1
	31.1
	31.1


	45.2
	45.2
	45.2



	2002 Ica City
	2002 Ica City
	2002 Ica City
	2002 Ica City


	11.8
	11.8
	11.8


	19.6
	19.6
	19.6


	24.5
	24.5
	24.5


	28.9
	28.9
	28.9


	40.0
	40.0
	40.0



	República 
	República 
	República 
	República 
	Dominicana


	2004
	2004
	2004


	7.7
	7.7
	7.7


	8.5
	8.5
	8.5


	14
	14
	14


	35.0
	35.0
	35.0


	42.4
	42.4
	42.4



	Uruguay
	Uruguay
	Uruguay
	Uruguay


	2001
	2001
	2001


	26.5
	26.5
	26.5


	20.5
	20.5
	20.5


	23.0
	23.0
	23.0


	64.6
	64.6
	64.6


	80.0
	80.0
	80.0



	2007
	2007
	2007
	2007


	24.6
	24.6
	24.6


	19.7
	19.7
	19.7


	25.1
	25.1
	25.1


	51.1
	51.1
	51.1


	63.3
	63.3
	63.3



	Venezuela
	Venezuela
	Venezuela
	Venezuela


	1999
	1999
	1999


	7.0
	7.0
	7.0


	6.1
	6.1
	6.1


	11.6
	11.6
	11.6


	42.4
	42.4
	42.4


	45.6
	45.6
	45.6



	2003 Monagos
	2003 Monagos
	2003 Monagos
	2003 Monagos


	3.3
	3.3
	3.3


	4.4
	4.4
	4.4


	13.6
	13.6
	13.6


	39.5
	39.5
	39.5


	41.4
	41.4
	41.4



	2003 Barinas
	2003 Barinas
	2003 Barinas
	2003 Barinas


	6.0
	6.0
	6.0


	7.7
	7.7
	7.7


	10.6
	10.6
	10.6


	31.5
	31.5
	31.5


	39.3
	39.3
	39.3






	Fuente:
	Fuente:
	Fuente:
	 Factsheets de Global Youth Tobacco Stud
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	(1) Fuente:
	(1) Fuente:
	 Director del Programa de Control del Ta

	Miembro Responsable de la Comisión para 
	Miembro Responsable de la Comisión para 

	Coordinador para Sudamérica de Framework
	Coordinador para Sudamérica de Framework


	Ciudad
	Ciudad
	Ciudad
	Ciudad
	Ciudad
	Ciudad
	Ciudad


	Prevalencia de fumar en los últimos 30 d
	Prevalencia de fumar en los últimos 30 d
	Prevalencia de fumar en los últimos 30 d

	(IC 95%)
	(IC 95%)



	2003-2004
	2003-2004
	2003-2004
	2003-2004


	2006-2007
	2006-2007
	2006-2007



	México D.F.
	México D.F.
	México D.F.
	México D.F.


	20.2 (16.3-24.1)
	20.2 (16.3-24.1)
	20.2 (16.3-24.1)


	27.8 (24.0-31.9)
	27.8 (24.0-31.9)
	27.8 (24.0-31.9)



	Juárez
	Juárez
	Juárez
	Juárez


	22.6 (18.7-26.5)
	22.6 (18.7-26.5)
	22.6 (18.7-26.5)


	17.7 (15.8-19.9)
	17.7 (15.8-19.9)
	17.7 (15.8-19.9)



	Nuevo Laredo
	Nuevo Laredo
	Nuevo Laredo
	Nuevo Laredo


	16.5 (13.3-19.7)
	16.5 (13.3-19.7)
	16.5 (13.3-19.7)


	14.2 (11.9-17.0)
	14.2 (11.9-17.0)
	14.2 (11.9-17.0)



	Tijuana
	Tijuana
	Tijuana
	Tijuana


	11.5 (9.3-13.7)
	11.5 (9.3-13.7)
	11.5 (9.3-13.7)


	13.0 (11.2-15.2)
	13.0 (11.2-15.2)
	13.0 (11.2-15.2)



	Cuernavaca
	Cuernavaca
	Cuernavaca
	Cuernavaca


	20.8 (18.1-23.5)
	20.8 (18.1-23.5)
	20.8 (18.1-23.5)


	21.7 (18.9-24.8)
	21.7 (18.9-24.8)
	21.7 (18.9-24.8)



	Guadalajara
	Guadalajara
	Guadalajara
	Guadalajara


	19.9 (15.2-24-6)
	19.9 (15.2-24-6)
	19.9 (15.2-24-6)


	17.3 (14.8-20.2)
	17.3 (14.8-20.2)
	17.3 (14.8-20.2)



	Puebla
	Puebla
	Puebla
	Puebla


	25.4 (20.0-30.8)
	25.4 (20.0-30.8)
	25.4 (20.0-30.8)


	27.5 (24.9-30.2)
	27.5 (24.9-30.2)
	27.5 (24.9-30.2)



	Chetumal
	Chetumal
	Chetumal
	Chetumal


	17.9 (14.9-20.9)
	17.9 (14.9-20.9)
	17.9 (14.9-20.9)


	14.6 (12.1-17.6)
	14.6 (12.1-17.6)
	14.6 (12.1-17.6)



	Tapachula
	Tapachula
	Tapachula
	Tapachula


	13.8 (11.2-16.4)
	13.8 (11.2-16.4)
	13.8 (11.2-16.4)


	16.3 (14.3-18.6)
	16.3 (14.3-18.6)
	16.3 (14.3-18.6)






	Concentracioines de Nicotina suspendida 
	Concentracioines de Nicotina suspendida 
	Concentracioines de Nicotina suspendida 


	Muertes por tabaco (millones)
	Muertes por tabaco (millones)
	Muertes por tabaco (millones)


	20.0
	20.0
	20.0

	10.0
	10.0

	5.0
	5.0

	2.5
	2.5

	1.0
	1.0

	0.5
	0.5

	0.1
	0.1

	0.01
	0.01

	0.
	0.
	001


	ESCUELAS SECUNDARIAS
	ESCUELAS SECUNDARIAS
	ESCUELAS SECUNDARIAS


	HOSPITALES
	HOSPITALES
	HOSPITALES


	No. de 
	No. de 
	No. de 

	muestras
	muestras


	24              24          25   22     
	24              24          25   22     
	24              24          25   22     
	21             20     27


	10              15          16     6    
	10              15          16     6    
	10              15          16     6    
	             15       18


	Argentina       Brasil          Chile   
	Argentina       Brasil          Chile   
	Argentina       Brasil          Chile   

	         Rica
	         Rica


	Argentina       Brasil          Chile   
	Argentina       Brasil          Chile   
	Argentina       Brasil          Chile   

	         Rica
	         Rica


	Nicotina mg/m
	Nicotina mg/m
	Nicotina mg/m
	3


	AEROPUERTOS
	AEROPUERTOS
	AEROPUERTOS


	20.0
	20.0
	20.0

	10.0
	10.0

	5.0
	5.0

	2.5
	2.5

	1.0
	1.0

	0.5
	0.5

	0.1
	0.1

	0.01
	0.01

	0.
	0.
	001


	EDIFICIOS GUBERNAMENTALES
	EDIFICIOS GUBERNAMENTALES
	EDIFICIOS GUBERNAMENTALES


	12            10        13           13 
	12            10        13           13 
	12            10        13           13 
	 14          11     14


	15              19            20   18   
	15              19            20   18   
	15              19            20   18   
	  21             19     21


	No. de 
	No. de 
	No. de 

	muestras
	muestras


	Internacional  Locales  
	Internacional  Locales  
	Internacional  Locales  
	    Brasil      Chile      Costa       P

	               Rica
	               Rica

	         Argentina
	         Argentina


	Argentina       Brasil          Chile   
	Argentina       Brasil          Chile   
	Argentina       Brasil          Chile   

	         Rica
	         Rica


	Nicotina mg/m
	Nicotina mg/m
	Nicotina mg/m
	3


	BARES
	BARES
	BARES


	RESTAURANTES
	RESTAURANTES
	RESTAURANTES


	20.0
	20.0
	20.0

	10.0
	10.0

	5.0
	5.0

	2.5
	2.5

	1.0
	1.0

	0.5
	0.5

	0.1
	0.1

	0.01
	0.01

	0.
	0.
	001


	No. de 
	No. de 
	No. de 

	muestras
	muestras


	15                19            20    18
	15                19            20    18
	15                19            20    18
	21            19     21


	12                 -           6     6  
	12                 -           6     6  
	12                 -           6     6  
	 6             8      6 


	Argentina       Brasil          Chile   
	Argentina       Brasil          Chile   
	Argentina       Brasil          Chile   

	         Rica
	         Rica


	Argentina       Brasil          Chile   
	Argentina       Brasil          Chile   
	Argentina       Brasil          Chile   

	         Rica
	         Rica


	*En Costa Rica todas las concentraciones
	*En Costa Rica todas las concentraciones
	*En Costa Rica todas las concentraciones
	representan los mismos valores de nivele

	+ En Brasil, las muestras de restaurante
	+ En Brasil, las muestras de restaurante
	Las líneas horizontales dentro de las ca
	veces el rango de intercuartil, círculos

	Navas-Ancien
	Navas-Ancien
	 
	et al.
	 Secondhand tobacco smoke in public plac
	JAMA
	 2004;291:2741-2745.
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	País
	País
	País
	País
	País
	País
	País


	1970
	1970
	1970


	2000
	2000
	2000


	2007
	2007
	2007


	CAMBIO
	CAMBIO
	CAMBIO

	2000 al 2007(%)
	2000 al 2007(%)



	Argentina
	Argentina
	Argentina
	Argentina


	1788
	1788
	1788


	1418
	1418
	1418


	1014
	1014
	1014


	-28.5
	-28.5
	-28.5



	Brasil
	Brasil
	Brasil
	Brasil


	1309
	1309
	1309


	858
	858
	858


	580
	580
	580


	-32.5
	-32.5
	-32.5



	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia
	Bolivia


	ND
	ND
	ND


	ND
	ND
	ND


	178
	178
	178


	No comparable
	No comparable
	No comparable



	Chile
	Chile
	Chile
	Chile


	1142
	1142
	1142


	1240
	1240
	1240


	909
	909
	909


	-26.7
	-26.7
	-26.7



	Colombia
	Colombia
	Colombia
	Colombia


	1699
	1699
	1699


	567
	567
	567


	479
	479
	479


	-15.5
	-15.5
	-15.5



	Costa Rica
	Costa Rica
	Costa Rica
	Costa Rica


	ND
	ND
	ND


	ND
	ND
	ND


	552
	552
	552


	No comparable
	No comparable
	No comparable



	Cuba
	Cuba
	Cuba
	Cuba


	ND
	ND
	ND


	ND
	ND
	ND


	1010
	1010
	1010


	No comparable
	No comparable
	No comparable



	Ecuador
	Ecuador
	Ecuador
	Ecuador


	417
	417
	417


	271
	271
	271


	234
	234
	234


	-13.7
	-13.7
	-13.7



	El Salvador
	El Salvador
	El Salvador
	El Salvador


	1022
	1022
	1022


	516
	516
	516


	275
	275
	275


	-46.7
	-46.7
	-46.7



	Guatemala
	Guatemala
	Guatemala
	Guatemala


	718
	718
	718


	575
	575
	575


	325
	325
	325


	-43.5
	-43.5
	-43.5



	Honduras
	Honduras
	Honduras
	Honduras


	1250
	1250
	1250


	1044
	1044
	1044


	450
	450
	450


	-56.9
	-56.9
	-56.9



	México
	México
	México
	México


	1501
	1501
	1501


	712
	712
	712


	470
	470
	470


	-34.0
	-34.0
	-34.0



	Nicaragua
	Nicaragua
	Nicaragua
	Nicaragua


	ND
	ND
	ND


	ND
	ND
	ND


	386
	386
	386


	No comparable
	No comparable
	No comparable



	Panamá
	Panamá
	Panamá
	Panamá


	ND
	ND
	ND


	ND
	ND
	ND


	291
	291
	291


	No comparable
	No comparable
	No comparable



	Paraguay
	Paraguay
	Paraguay
	Paraguay


	1315
	1315
	1315


	1144
	1144
	1144


	968
	968
	968


	-15-4
	-15-4
	-15-4



	Perú
	Perú
	Perú
	Perú


	380 (1980)
	380 (1980)
	380 (1980)


	160
	160
	160


	129
	129
	129


	-19.4
	-19.4
	-19.4



	República Dominicana
	República Dominicana
	República Dominicana
	República Dominicana


	919
	919
	919


	743
	743
	743


	335
	335
	335


	-54.9
	-54.9
	-54.9



	Uruguay
	Uruguay
	Uruguay
	Uruguay


	1551
	1551
	1551


	1298
	1298
	1298


	793
	793
	793


	-38.9
	-38.9
	-38.9



	Venezuela
	Venezuela
	Venezuela
	Venezuela


	1797.0
	1797.0
	1797.0


	1079
	1079
	1079


	622
	622
	622


	-43.0
	-43.0
	-43.0






	País
	País
	País
	País
	País
	País
	País


	Año
	Año
	Año


	Educación sobre 
	Educación sobre 
	Educación sobre 
	tabaquismo


	Datos recibidos
	Datos recibidos
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	28.9 (23.5–35.1)
	28.9 (23.5–35.1)



	Parche + Nortriptilina
	Parche + Nortriptilina
	Parche + Nortriptilina
	Parche + Nortriptilina


	2.3 (1.3–4.2)
	2.3 (1.3–4.2)
	2.3 (1.3–4.2)


	27.3 (17.2–40.4)
	27.3 (17.2–40.4)
	27.3 (17.2–40.4)
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	Parche + Inhalador
	Parche + Inhalador
	Parche + Inhalador


	2.2 (1.3– 3.6)
	2.2 (1.3– 3.6)
	2.2 (1.3– 3.6)
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	25.8 (17.4–36.5)
	25.8 (17.4–36.5)



	Parche + Antidepresivos de segunda 
	Parche + Antidepresivos de segunda 
	Parche + Antidepresivos de segunda 
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	generación (Paroxetina, Venlafaxina)


	2.0 (1.2–3.4)
	2.0 (1.2–3.4)
	2.0 (1.2–3.4)


	24.3 (16.1–35.0)
	24.3 (16.1–35.0)
	24.3 (16.1–35.0)



	Medicamentos que no han sido efectivos
	Medicamentos que no han sido efectivos
	Medicamentos que no han sido efectivos
	Medicamentos que no han sido efectivos



	Inhibidores Selectivos de la Recaptura d
	Inhibidores Selectivos de la Recaptura d
	Inhibidores Selectivos de la Recaptura d
	Inhibidores Selectivos de la Recaptura d
	Serotonina


	1.0 (0.7–1.4)
	1.0 (0.7–1.4)
	1.0 (0.7–1.4)


	13.7 (10.2–18.0)
	13.7 (10.2–18.0)
	13.7 (10.2–18.0)



	Naltrexona
	Naltrexona
	Naltrexona
	Naltrexona


	0.5 (0.2–1.2)
	0.5 (0.2–1.2)
	0.5 (0.2–1.2)


	7.3 (3.1–16.2)
	7.3 (3.1–16.2)
	7.3 (3.1–16.2)
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	País
	País
	País
	País
	País
	País


	Medicamento
	Medicamento
	Medicamento


	Descripción de 
	Descripción de 
	Descripción de 
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	Presentación


	Marca 
	Marca 
	Marca 
	Registrada
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	Vía
	Vía
	Vía


	Costo por 
	Costo por 
	Costo por 
	presentación (USD)


	Subsidio (si o no). 
	Subsidio (si o no). 
	Subsidio (si o no). 

	Tipo de subsidio
	Tipo de subsidio



	Uruguay
	Uruguay
	Uruguay
	Uruguay


	Vareniclina
	Vareniclina
	Vareniclina


	Tabletas con 0.5 y 1.0, 
	Tabletas con 0.5 y 1.0, 
	Tabletas con 0.5 y 1.0, 

	caja con 28
	caja con 28


	Champix
	Champix
	Champix
	®


	oral
	oral
	oral


	$40
	$40
	$40


	No
	No
	No



	TR
	Bupropión
	Bupropión
	Bupropión


	Comp. 150 mg
	Comp. 150 mg
	Comp. 150 mg


	Varias
	Varias
	Varias


	oral
	oral
	oral


	Desde gratis a $30
	Desde gratis a $30
	Desde gratis a $30


	Si
	Si
	Si

	Fondo nacional de 
	Fondo nacional de 
	recursos - gratuito 
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	Tabletas con 0.5 y 1.0, 
	Tabletas con 0.5 y 1.0, 
	Tabletas con 0.5 y 1.0, 
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	Sí
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	Gubernamental (no 
	disponible en realidad)
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	TRN 
	TRN 
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	Cápsulas 10, 25, 50 y 75 mg


	Pamelor
	Pamelor
	Pamelor


	oral
	oral
	oral
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	Argentina
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	Bupropión
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	$25 
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	Dosificador de 120 
	Dosificador de 120 
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	nasal


	$35 - $40
	$35 - $40
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	Caramelos
	Caramelos
	Caramelos


	Aún no a la venta; 
	Aún no a la venta; 
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	en lanzamiento
	en lanzamiento


	Niquitin
	Niquitin
	Niquitin


	oral
	oral
	oral


	$18 
	$18 
	$18 


	 No
	 No
	 No
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	Vareniclina
	Vareniclina
	Vareniclina


	Kit de inicio 0,5 y 1 mg 
	Kit de inicio 0,5 y 1 mg 
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	$70 
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	 No
	 No
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	Niqüitin 
	Niqüitin 


	transdérmico 
	transdérmico 
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	$15
	$15


	No
	No
	No
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	ANEXO 1:
	Sitios de Internet de interés
	en inglés y/o español.
	1. http://www.cdc.gov/tobacco/quit_smoki
	 Este sitio contiene las guías que propo
	2. http://www.lungusa.org/site/pp.asp?c=
	 El sitio contiene información general y
	3. http://www.healthinfotranslations.com
	 En este sitio de Internet se puede “baj
	4. http://www.smokefree.gov/
	 El sitio ofrece un portal de acceso a l
	5. http://www.cancer.org/docroot/PED/con
	 El sitio ofrece guías para dejar de fum
	6. http://www.quitsmokingontario.ca/engl
	 Incluye las recomendaciones en inglés y
	7. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/sp
	 Página de mucho interés, tanto en inglé
	8. www.cancer.ca Sociedad Canadiense con
	9. www.lung.ca Asociación Canadiense de 
	Sitios en español:
	1. http://dejar-de-fumar.org.es/
	 El sitio contiene información tanto par
	2. http://www.dejardefumar.com.ar/
	 Incluye recomendaciones y sitios de int
	3. http://vivirsinfumar.com/
	 Programa de autoayuda disponible en cas
	4. http://portal.iner.gob.mx/inerweb/GEN
	 Recomendaciones para pacientes y para m
	5. http://mujer.orange.es/moda_y_belleza
	 Sitio de interés sobre todo para el gén
	Sitios en portugués:
	1. http://www.olx.pt/q/parar-de-fumar/c-
	 El sitio está diseñado para pacientes. 
	2. http://www.euvouparardefumar.com/
	3. http://www.tabagismoonline.com.br/
	4. http://www.filtrosphasis.com.br/parar
	5. http://hypescience.com/parar-de-fumar
	6. http://www.pareagora.com.br/
	7. http://www.fumonao.8m.com/
	8. http://www.sonhoshipnoticos.com.br/pa
	9. http://pvilla.com/como-parar-de-fumar
	10. http://www.fumarnuncamais.blogger.co
	11. http://nutricy.com/como-parar-de-fum
	12. http://www.saude.pb.gov.br/web_data/
	13. Dejar de fumar para el celular http:
	14. http://www.zurigah.com/blog/?p=110
	ANEXO 2:
	Aproximación de las 5A´s  en cesación de
	ANEXO 3:
	Información sobre el tabaquismo.
	Según la Organización Mundial de la Salu
	Es la primera causa de enfermedad y muer
	El consumo de tabaco está asociado a más
	a. Enfermedades cardiovasculares como in
	b. Enfermedades respiratorias y pulmonar
	c. Cáncer en múltiples órganos: Cavidad 
	d. Fumar durante el embarazo aumenta el 
	El humo del tabaco tiene un elevado núme
	a. El monóxido de carbono: Daña las arte
	b. Los alquitranes: Causan cáncer en múl
	c. Las sustancias oxidantes: Producen br
	d. La nicotina: Es una droga con tanta c
	ANEXO 4:
	Beneficios del abandono del tabaco.
	A las 6 horas:
	Se normaliza la tensión arterial y el ri
	A las 12 horas:
	Menos problemas respiratorios al hacer e
	A las 24-48 horas
	Disminuye el riesgo de muerte súbita.
	Las terminaciones nerviosas empiezan a a
	Se normalizan los sentidos del olfato y 
	Aliento, dientes, pelo y dedos más limpi
	A los 3 días: Mejora la función respirat
	Mejora el drenaje bronquial y se reduce 
	Es probable que aparezca tos. Antes tení
	Al mes:
	Aumenta la capacidad física. Se cansará 
	Disminuye la tos, sinusitis, fatiga y fa
	A los 2 meses:
	Mejora su aspecto físico y estético: Hid
	Comienza a desaparecer el color amarille
	A los 12 meses:
	Se reduce el riesgo de cáncer y enfermed
	Disminuye la tos, las molestias de garga
	A los 5 años:
	El riesgo de morir por enfermedad cardia
	El riesgo de morir por enfermedad pulmon
	El riesgo de cáncer y enfermedad cardiov
	A los 10 años:
	El riesgo de morir de cáncer de pulmón e
	Reducción, a niveles equiparables a los 
	Otros beneficios: 
	Mejora la hidratación de su piel, mejora
	Si tiene hijos será buen ejemplo para el
	ANEXO 5:
	Test de Fagerström.  
	(Medición de la dependencia física y val
	1. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se leva
	Hasta 5 minutos    3 puntos
	De 6 a 30 minutos    2 puntos
	De 31 a 60 minutos   1 punto
	Más de 60 minutos    0 puntos
	2. ¿Encuentra difícil no fumar en lugare
	Sí      1 punto
	No      0 puntos
	3. ¿Qué cigarro le costará más dejar de 
	El primero de la mañana 1 punto
	Cualquier otro  0 puntos
	4. ¿Cuántos cigarros fuma al día?:
	Menos de 10 cigarros  0 puntos
	Entre 11 y 20 cigarros   1 punto
	Entre 21 y 30 cigarros   2 puntos
	Más de 30 cigarros   3 puntos
	5. ¿Fuma más durante las primeras horas 
	Sí     1 punto
	No      0 puntos
	6. ¿Fuma aunque esté tan enfermo que ten
	Sí      1 punto
	No      0 puntos
	       Total                   Puntos 
	Figure

	Puntuación menor o igual a 4: Baja depen
	•.

	Puntuación con valores entre 5 y 6: Depe
	•.

	Puntuación igual o superior a 7: Alta de
	•.

	ANEXO 6:
	Perfil del paciente de acuerdo a la rela
	 
	ANEXO 7:
	Prepárese para dejar de fumar.
	Abajo se encuentran algunos consejos par
	Consejos generales:
	1. Dejar de fumar es un trabajo personal
	2. Duerma 8 horas. El descanso le ayudar
	3. Trate de hacer ejercicio físico todos
	4. Compre los paquetes de uno en uno. No
	5. Evite las bebidas estimulantes como e
	6. Haga comidas ligeras, de prioridad a 
	7. Si alguien de su entorno quiere dejar
	8. Concédase su tiempo para llevar a cab
	9. Lea su lista personal de motivos vari
	10. Concédase un pequeño premio por cada
	Disminuyendo el número de cigarros.  
	1. Plantee los cigarros que va a fumar e
	2. No fume el último tercio de los cigar
	3. No acepte los cigarros que le ofrezca
	4. Trate de dejarlo poco a poco atrasand
	5. Hágase incómodo fumar, guarde el taba
	6. No fume después de comer, haga alguna
	7. Rompa los “lazos afectivos”: Cambie d
	8. Impóngase un tiempo mínimo entre ciga
	9. No lleve encendedor para tener que pe
	10. Lave las cortinas, las sábanas, la r
	11. En casa fume sólo en un sitio fijo y
	12. Cuando desee fumar espere 5 minutos,
	13. No fume después de comer, haga algun
	14. Atrase la hora del primer cigarrillo
	15. Analice antes de empezar qué cigarri
	16. Evite las circunstancias que pueden 
	17. Trate de emplear el tiempo de fumar 
	18. Si se manifiesta el deseo de fumar, 
	Elija una fecha para dejar de fumar.
	1. En el plazo de un mes fije una fecha 
	2. Fije una fecha y comuníquelo a su ent
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