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TERAPIA NO FARMACOLÓGICA
PARA DEJAR DE FUMAR

RESUMEN EJECUTIVO

Coalición Latinoamericana de Salud
para el Control del Tabaco (CLSCT)

OBJETIVOS: 
•	 Proveer	 a	 todo	 profesional	 de	 la	 salud	 interesado	 en	 tratar	 el	 tabaquismo,	 las	

herramientas básicas de la terapia no farmacológica para ayudar en la cesación 
del hábito de fumar a sus pacientes, mediante un marco teórico basado en la 
evidencia.

•	 Ofrecer	guía	de	recursos	prácticos	para	el	tratamiento	de	los	pacientes	fumadores.

•	 Favorecer	la	difusión	del	material	obtenido,	no	sólo	para	garantizar	la	aplicabilidad	del	
mismo, sino para estar sujetos a una retroalimentación que garantice la evaluación 
y actualización constante del mismo, sea por el usuario o por el creciente nivel de 
evidencia.

DEFINICIÓN:
 Se define terapia no farmacológica, a todas aquellas estrategias diferentes de la 

farmacológica y a las de índole legal-social, dedicadas a tratar el tabaquismo.

MÉTODOS:
 Revisión de guías internacionales, ensayos clínicos controlados, ensayos clínicos 

con rigor metodológico y todos aquellos estudios constituyen un material teórico 
relevante.

 Del  análisis y discusión de los mismos se concluyeron las siguientes recomendaciones 
basadas en la evidencia disponible.

 Tipos de terapia no farmacológica.

 Los considerados como más relevantes son: El consejo breve, la terapia intensiva 
cognitivo-conductual (individual o grupal), los materiales de auto ayuda, el tratamiento 
telefónico y otros tratamientos promisorios y/o en investigación.

RESULTADOS:
Puntos claves. 

I. Generales.
•	 Los	profesionales	de	la	salud	siempre	deben	de	preguntarle	a	sus	pacientes	sobre	

la historia de tabaquismo y sobre su interés en dejar de fumar, a fin de motivarle en 
este fin.

•	 La	guía	teórica	para	tratar	a	los	pacientes	puede	ser	el	modelo	de	las	5A´s (Averiguar, 
Aconsejar, Apreciar - Evaluar, Ayudar y Acordar seguimiento) o bien el modelo ABC 
(Averiguar, Consejo Breve y Cesación). 
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•	 A	esta	intervención	se	ha	llamado	“consejo	breve”	en	el	tratamiento	del	tabaquismo.	
Consiste en una o más sesiones de menos de 10 minutos de duración. 

•	 Advertir	sobre	el	tabaquismo	a	todo	paciente,	tarea	que	puede	tener	una	duración	de	
hasta 30 segundos y debe incluir los siguientes componentes: 

•	 Preguntar	a	todo	paciente	sobre	el	consumo	de	tabaco.
•	 Ofrecer	un	mensaje	claro,	inequívoco	y	positivo	sobre	los	beneficios	de	dejar	

de fumar, personalizado y repetitivo en cada contacto a todo fumador.
•	 Dejar	registro	en	su	historia	clínica.

•	 Esta	sola	intervención,	tiene	una	efectividad		del	2.5%	al	año,	en	relación	a	no	realizar	
ninguna acción.

•	 Cualquier	 profesional	 de	 la	 salud	 puede	 realizar	 esta	 acción.	 Sin	 embargo,	 es	 el	
médico quien tiene mayores tasas de éxito.

II. Sobre las estrategias de cesación.
•	 Las	estrategias	de	cesación	deben	seguir	los	principios	básicos	siguientes:	“proponer	

un día para dejar de fumar, enfatizar la importancia de la abstinencia completa y 
ofrecer un seguimiento a través de sesiones subsecuentes”. 

•	 Los	estudios	demuestran	que	si	bien	la	mayor	parte	de	los	médicos	latinoamericanos	
indaga si el paciente fuma, menos del 25% ofrece alguna estrategia de cesación 
necesaria en los fumadores más adictos, es decir, aquellos que tardan menos de 30 
minutos para fumarse su primer cigarrillo desde que se levantan o fuman más de 20 
cigarrillos al día.

•	 El	abordaje	intensivo	es	aquel	que	tiene	una	duración	mayor	a	10	minutos	y	puede	
realizarse con igual efectividad en forma individual o grupal.

•	 Los	abordajes	cognitivos-conductuales	o	motivacionales	más	profundos,	necesitan	
una mayor preparación del terapeuta. 

•	 Programas	 de	 autoayuda	 telefónica	 también	 son	 efectivos,	 principalmente	 la	
modalidad proactiva 

•	 La	 incorporación	 de	 estrategias	 nutricionales	 y	 de	 actividad	 física	 si	 bien	 no	 han	
demostrado aumentar las tasas de abstinencia, deben ser aconsejadas.

III. Consideraciones especiales y para el futuro.
•	 Poblaciones	especiales,	como	adolescentes,	embarazadas,	pacientes	con	trastornos	

psiquiátricos agregados y otros descritos en el texto completo, ameritan tratamiento 
por un equipo multidisciplinario especializado.

•	 Cualquier	 abordaje	 no	 farmacológico,	 tiene	 mayor	 efectividad	 al	 combinarlo	 con	
tratamiento farmacológico.

•	 Existen	 numerosos	 abordajes	 no	 farmacológicos	 en	 investigación,	 que	 ofrecen	
una posibilidad de investigación importante a nivel lationamericano y mundial, 
particularmente en el control de recaídas.

CONCLUSIONES:
 El tratamiento del tabaquismo comprende no sólo el trabajo personal de motivación 

y seguimiento sistemático del paciente, sino conlleva el reto de involucrar cada 
vez más al personal de salud, generalmente agobiado por compromisos laborales y 
pocos estímulos económicos.

 Esta guía está escrita para todos los profesionales de la salud que requieren realizar 
diferentes tipos de intervención en sus pacientes; desde las más sencillas, hasta 
las basadas en técnicas cognitivo-conductuales y motivacionales. Es nuestro deseo 
que sirva de apoyo, para que todos los profesionales de la salud puedan desempeñar 
un papel relevante en el control del tabaquismo, al ofrecer a todos sus pacientes 
herramientas útiles y eficientes para liberarse de éste.
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1. INTRODUCCIÓN

El proceso “dejar de fumar” incluye numerosas instancias que van desde generar la motivación 
hasta el mantenimiento sin fumar, cada una de las cuales requiere una atención específica. El 
hecho de que un fumador abandone el tabaco va a depender de un balance entre su motivación 
y su adicción. Los profesionales de la salud debemos estar preparados para enfrentar la 
problemática del paciente fumador y será necesario desarrollar habilidades para ayudarlo. 
El rol del profesional tendrá impacto en la salud personal del paciente y en la salud pública, 
evitando muertes prematuras y morbilidad innecesaria.

Sabemos que el tabaquismo es una enfermedad pero también es una conducta incorporada a lo 
largo de los años con componentes gestuales y rituales, pero fundamentalmente una adicción 
a uno de sus componentes: la nicotina. Será importante trabajar en todos estos aspectos para 
tener éxito en el tratamiento.

Además, la relación motivación-adicción es variable y compleja, observando fumadores 
empedernidos y con alto grado de adicción con poca motivación por su falta de confianza y 
fumadores menos adictos con poca motivación por su sensación de poder dejarlo en cualquier 
momento.

Este documento pretende ser una herramienta de consulta y una guía de acceso rápido y fácil, 
que está estructurado en capítulos. El documento podría dividirse en 2 partes: Una inicial con 
conceptos teóricos y una final con conceptos prácticos. 

En la primera parte encontrará lo que se puede hacer y la evidencia que lo avala, para apoyar a 
una persona a dejar de fumar, ya sea en población general como en poblaciones especiales.

En la segunda, hallará herramientas para utilizar en la práctica diaria en el consultorio. Asimismo 
podrá el profesional elegir a través de un algoritmo cómo proceder frente al fumador y qué grado 
de involucramiento y profundidad en el tratamiento pretende realizar, contando en cada caso 
qué recursos debe utilizar para llegar al objetivo. Finalmente contará con una “guía rápida” para 
acceder en forma sencilla a la información y a la estrategia a seguir con el fumador.

2. OBJETIVOS DE ESTE DOCUMENTO
 

 DEFINICIÓN DE TRATAMIENTO NO 
 FARMACOLÓGICO

2.1- Objetivos de este documento.

OBJETIVOS GENERALES:
Revisar las herramientas no farmacológicas existentes en el tratamiento del tabaquismo.

Producir un documento guía que describa los métodos no farmacológicos para dejar de 
fumar disponible en versión ¨aprendizaje rápido.¨ Generar un material didáctico, de fácil 
uso y atractivo para el personal de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Aumentar el número de profesionales de la salud comprometidos con los tratamientos 
para ayudar a dejar de fumar. 

Incrementar el número de fumadores que dejan de fumar.
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2.2 Definición de tratamiento no farmacológico.

En forma general se puede definir como las estrategias o alternativas diferentes a la 
farmacológica, disponibles en el tratamiento del tabaquismo.

En esta definición general se incluyen un sinnúmero de estrategias con diferente grado de 
profundidad e involucramiento por parte del médico, que pueden contribuir a que un fumador 
abandone el tabaquismo.

Tratamiento no farmacológico implica modificar en el fumador algunos aspectos cognitivos, 
emocionales y conductuales que lo llevarán a iniciar un tratamiento,  continuarlo y mantenerse 
en el mismo. Desde el consejo médico breve hasta el tratamiento conductual intensivo o 
intervención intensiva, los conceptos claves que lo identifican son, entre otros: Instrucciones 
verbales, consejo, motivación, seguimiento y contención.

3. TIPOS DE INTERVENCIÓN: 
 

 DATOS SOBRE SU EFICACIA

Las estrategias no farmacológicas para dejar de fumar pueden ser clasificadas de acuerdo al 
escenario de acción, sea este el campo personal o desde el punto de vista salud pública. En 
este apartado se revisan las estrategias a ser empleadas en el campo clínico, aunque debe 
aclararse que esta división es de índole académica, ya que algunas de las acciones pueden 
involucrar ambos terrenos de acción.

3.1 Acciones no farmacológicas a nivel personal.

Las principales acciones son: La intervención individual y de grupo, materiales de autoayuda, 
terapia conductual, asesoría telefónica y programas de ejercicio. (Tabla 1)

Tabla 1. Eficacia de las estrategias no farmacológicas para dejar de fumar.1-9

* Incluye Intervención Breve. 

Tratamiento no 
farmacológico

Eficacia grupo 
tratado (%)

Eficacia grupo 
control (%)

 Razón de momios
(Intervalo de confianza 95%)

Intervención 
individual1-3* 12.7 8.9 1.56(1.32 – 1.84)

Intervención de 
grupo4 17.2 7.7 2.17(1.37 – 3.45)

Autoayuda5 5.6 4.8 1.24(1.07 – 1.45)

Consejo 
telefónico6,7 10.5 7.5 1.41(1.27 – 1.57)

Programas de 
ejercicio8,9 ND ND 2.36(0.97 – 5.70)
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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 terapias 
cognitivo–conductuales que son administrados por personal entrenado para este fin. 1,10 

3.1.1 INTERVENCIÓN BREVE.

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. Consiste en una o 
más sesiones de 10 minutos o menos de duración en la que se pregunta sobre el status del 
tabaquismo, se aconseja sobre los daños a la salud que ocasiona, los beneficios en la salud por 
dejar de fumar, la intención sobre dejar de fumar que tiene el paciente, se asiste al individuo 
desde el punto de vista terapéutico y se asigna un seguimiento por este fin.

A este conjunto de medidas, se les conoce con el recurso nemotécnico de “Las 5 A´s” 
inicialmente derivado del inglés, como se conoce en algunos países, pero ya adaptado al 
castellano. En la tabla 2 se expone esta técnica en forma sencilla de recordar, aspecto que 
será retomado en detalle posteriormente en la sección 17 de este mismo documento.

Tabla 2. Acciones a Tomar en la Intervención Breve. Las 5 A´s.

  

El escenario ideal para esta intervención es durante el curso de una consulta médica 
general, donde el paciente es particularmente permeable al consejo médico. Como se verá 
posteriormente, todo el personal de salud está llamado a realizar el consejo médico breve. 

A esta misma intervención, algunas guías las conocen también como 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. 
Los elementos claves de este abordaje se describen en el cuadro siguiente1 11,12

Acción a realizar

Averiguar Ask Preguntar si el paciente fuma

Aconsejar Advice Advertir al paciente los daños a la salud ocasionados 
por el  tabaquismo

Apreciar – Evaluar Assess ¿Considera el paciente dejar de fumar?

Ayudar Assist Intervenir o derivar al paciente para atender su 
tabaquismo

Acordar Arrange 
follow up Dar seguimiento a la intervención
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Modelo de Intervención ABC

   

 
* Fuente: Mc Robbie et al.11 

La acción de que todos profesionales de la salud deben realizar es: Preguntar, Aconsejar y Advertir sobre dejar de fumar 
a todos los pacientes (Averiguar, Aconsejar y Apreciar de las 5 A o del ABC) sobre el tabaquismo, es un punto clave de 
atención. Con esta tarea, que puede durar tan poco como 30 segundos de una consulta, 2.5% de los fumadores dejan 
de fumar al año.11,12  Como se analiza posteriormente, el solo preguntar, aconsejar y advertir puede no ser suficiente, 
pero el impacto epidemiológico y clínico sería relevante, asumiendo que fuera realizada por todos los trabajadores de 
salud, en particular por los médicos.

A.  ESTADO ACTUAL DEL CONSEJO MÉDICO:

La mayoría de los médicos reconocen su papel fundamental en el tratamiento del tabaquismo 
y expresan diferentes grados de  comodidad con los mismos. También refieren aplicar algunas 
de las recomendaciones del sistema de las 5 A´s pero no todas.13 

En diferentes reportes, se observa que el porcentaje de médicos involucrados en el tratamiento 
va disminuyendo a medida que este requiera mayor dedicación (Tabla 3) y que entrenar a los 
médicos mejora las tasas de abstinencia a largo plazo.14 (Tabla 4) 

En la Tabla 3 se observa cómo la mayoría de los médicos advierte o recomienda al paciente 
dejar de fumar (86%) y le pregunta si es fumador o no, posiblemente para consignarlo en la 
historia clínica. A partir de este punto, el porcentaje de médicos que realiza alguna acción baja 
drásticamente, a medida que es necesario hablar cada vez más específicamente de tabaco. 
Podemos dividir la tabla en 3 sectores: 

1. Sector información: (63 a 86% de los médicos). El médico interviene advirtiéndole, recaba 
información e informa al paciente.

2. Sector intervención: (24 al 37% de los médicos). El médico interviene con herramientas 
específicas, proporcionando material de autoayuda, recomendando medicamento y dando 
seguimiento.

3. Sector seguimiento y derivación (7 al 17% de los médicos). El médico acuerda un seguimiento  
o deriva a especialistas.

Averiguar.

Preguntar y documentar el status de fumador de todo paciente. Por ejemplo: ¿Actualmente Ud. Fuma?

Consejo Breve.

Ofrecer un consejo lo más claro posible: ̈ Lo mejor que Ud. puede hacer por su salud y la de su familia es dejar de 
fumar. Dejar de fumar puede ser difícil, pero si Ud. quiere dejar de fumar, siempre hay una alternativa para Ud.”

Es muy importante personalizar el consejo: Relacionar el problema de salud actual del individuo con el 
tabaquismo y alternativamente describir otros problemas de salud: Tabaquismo pasivo, beneficio del ambiente 
libre de humo de tabaco en los niños, etc.

Cesación.

Para ello, existen dos alternativas:
Referir al paciente: Sea a consultas especializadas o a sitios de auto-ayuda (Véase Anexo 1)

Dar el tratamiento: No farmacológico y farmacológico. Dar continuidad o seguimiento al paciente en el 
                                  transcurso de la siguiente semana.
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Como se observa, cuanto mayor es el tiempo necesario en la consulta para actuar en el 
tratamiento del tabaquismo y mayores son las habilidades necesarias, el porcentaje de médicos 
que lo realizan es cada vez menor. 

Esto plantea un desafío en relación a aumentar las habilidades de los médicos, el número de 
personas que se involucren en el tratamiento y la motivación para hacerlo.

Los dos obstáculos que los médicos perciben para involucrarse en los tratamientos contra 
el tabaquismo son las bajas tasas de éxito, las recaídas y la inexperiencia en este tipo de 
tratamientos. Pero teniendo en cuenta que pequeñas intervenciones pueden duplicar las 
posibilidades de abandono, se considera que aunque el grado de profundidad del tratamiento 
sea mínimo, el impacto sobre la salud pública es alto. 

Es clave destacar que en muchos países el porcentaje de médicos fumadores no es diferente 
al de la sociedad en donde se desempeñan y que el grado de consejo para el abandono 
implementado por los médicos fumadores es significativamente menor que el de los no fumadores 
o ex-fumadores. En un estudio observacional y transversal que incluyó médicos de Argentina, 
seleccionados aleatoriamente desde abril a julio de 2004, se encuestaron 6,497 médicos (63% 
varones, edad promedio 41.5 ± 10 años). Se observó un 30% de médicos fumadores, con un 
22% de ex-fumadores. Así mismo en el análisis por especialidad, los médicos de especialidad 
quirúrgica o que se desempeñaban en urgencias eran más frecuentemente fumadores (33%) 
que los neumólogos o cardiólogos (19-25%). (p< 0,00001).15 

Por otra parte, en el mismo estudio se observó cómo el estatus de fumador o no fumador-
exfumador influía significativamente en la probabilidad de dar consejo antitabáquico en la 
consulta médica. (Tabla 5)

Tabla 3. Porcentaje de médicos que usualmente se involucran en acciones específicas con 
pacientes que fuman.

 
 

Referencia 13: Zylbersztejn HM et al. Estudio TAMARA. Rev. Argent Cardiol 2007;75:109 – 116.

Porcentaje de médicos que usualmente se involucran en acciones 
específicas con pacientes que fuman.

Advierte acerca de dejar de fumar 86%

Pregunta el status de fumador 84%

Discute farmacoterapia 68%

Investiga la motivación para dejar de fumar 63%

Asesora en opciones de tratamiento 37%

Recomienda tratamiento nicotínico 31%

Habla del apoyo en la cesación o abandono 29%

Vigila el progreso del paciente 27%

Prescribe otro medicamento 25%

Provee material de autoayuda 24%

Acuerda un seguimiento para controlar el tratamiento 17%

Refiere o deriva al paciente a otros para un adecuado tratamiento 13%

Refiere o deriva al paciente a una “Quitline” (Linea de cesación) 7%
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Tabla 4. Estudio de intervención (entrenamiento) en médicos para el tratamiento del 
tabaquismo. 

 

Referencia 15: Ockene JK et al. J Gen Intern Med. 1991;6:1 – 8. 

Tabla 5. Consejo para dejar de fumar según estatus de fumador

Referencia 15: Ockene JK et al. J Gen Intern Med. 1991;6:1 – 8.

B.  FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL CONSEJO MÉDICO:

Existen ciertos conceptos básicos que debemos tener en cuenta en la capacitación a los 
médicos 

1.  El fumador es un enfermo que debe ser tratado y debe ser seguido como en cualquier otra 
enfermedad crónica.

 En ese sentido, debe considerarse al tabaquismo como una enfermedad crónica que 
requiere un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento como lo tiene cualquier factor 
de riesgo o cualquier enfermedad. Incorporando este concepto resulta más fácil entender 
cuáles son los requisitos mínimos de intervención.

Estudio de intervención (entrenamiento) en médicos 
para el tratamiento del tabaquismo. 

Conducta del Médico % de Cesación

Discute sobre 
el TBQ

Advierte de 
dejar de fumar

Sugiere una fecha 
de abandono 6 meses

Ockene 
JK 

1991

- - - 9.1%

99% 91% 85% 17.4%

Referencia  14. J Gen Intern Med. 1991 Jan-Feb; 6(1):1-8. 

Variables
Fumadores

n=1,847  (30.2%)
n (%)

Ex-fumadores
n=1,361 (22.2%)

n (%)

No fumadores
n=2,915 (47.6%)

n (%)
P

Consejo a los pacientes

Nunca 164 (8.7) 56 (4.0) 136 (4.5)

Ocasionalmente 611 (32.4) 211 (15.0) 495 (16.5)

Siempre 1,110 (58.9) 1,140 (81.0) 2.368 (79.0) < 0.00001
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2. Cualquier médico puede tratar a un fumador.
 Parecería ser que el tratamiento de un paciente fumador que quiere dejar de fumar implica 

complejos mecanismos y conocimientos profundos de metodologías de cambio. Eso no 
es así. Cualquier médico mínimamente capacitado en el tema puede tratar a un fumador 
y ayudarlo a dejar de fumar. La consulta médica es una oportunidad para abordar a un 
fumador, generar conciencia y ofrecer alternativas.

3. El grado de involucramiento para tratar un fumador tiene requisitos mínimos. 
 Cuando iniciamos un tratamiento de cualquier “enfermedad” nos planteamos objetivos 

claros y utilizamos herramientas para lograrlo. En el caso del tabaco, siempre el objetivo es 
el abandono pero las herramientas son múltiples. Existen algunas herramientas básicas y 
fundamentales que todo médico debería usar para ayudar a un fumador. Estas herramientas 
serán presentadas en el capítulo siguiente.

4. Puedo decidir como médico hasta dónde actuar.
 Todo médico tiene un rol con su paciente y una obligación. Asimismo contempla un tiempo 

adecuado para su consulta y muchas veces incorpora nuevas “obligaciones” o tareas que 
afectan su práctica diaria. Es por eso que el médico puede decidir utilizar las herramientas 
básicas o seguir profundizando en el tratamiento. Incluso puede decidir no tratar a un 
fumador pero sí referirlo a centros o médicos especializados en el tema. 

C.  DATOS DE EFICACIA DEL CONSEJO MÉDICO:

El consejo médico breve ha mostrado ser efectivo en incrementar la probabilidad para dejar 
de fumar; el seguimiento del paciente ha traído más beneficios.16 De igual forma, también ha 
resultado ser efectivo en términos costo–beneficio, como puede observarse en la Figura 1, 
donde se comparan los costos y la prevención de mortalidad estimada por año.

Figura 1.

Esta tabla: Modificada de referencia 16.
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Modificado de Coleman, T BMJ 2004;328:397 - 399
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3.1.2 INTERVENCIÓN INDIVIDUAL (INTENSIVA).

Este tipo de intervenciones se refieren a las sesiones cognitivas, conductuales y motivacionales, 
principalmente a nivel individual con una duración mayor a 10 minutos por intervención.17 Los 
principios básicos de esta intervención no difieren del resto y son los siguientes: Acordar 
un día para dejar de fumar, enfatizar la importancia de la abstinencia completa y ofrecer un 
seguimiento a través de sesiones subsecuentes.11 Es importante recalcar que la evidencia 
sugiere mayor éxito terapéutico cuando la intervención se acompaña con medicamento.11

Los resultados de un metaanálisis con más de 7,000 pacientes sugieren que el Consejo Individual 
aumentó significativamente la probabilidad de dejar de fumar comparado con el grupo control.  
RM 1.56 (IC 95% 1.32–1.84) Véase Tabla 1. 3. No obstante, no se encontró diferencia entre este 
tipo de intervención y el consejo médico breve, el tiempo de intervención o la duración del 
mismo, a diferencia de lo sugerido por algunos paneles de expertos.18 La eficacia para dejar de 
fumar a un año fue de 13.4% si la intervención era de 3 minutos y de 16% si tenía una duración 
mayor a 10 minutos.18

3.1.3 INTERVENCIÓN GRUPAL.

Se reconocen diferentes modalidades de la terapia dirigida a grupos: Educativa, consejo, apoyo 
para prevenir las recaídas, cognitiva, entre otras, sin que exista evidencia sobre la superioridad 
entre alguna de ellas. 4 La evidencia es contundente, la terapia grupal de al menos 4 semanas 
de duración y con seguimiento por 6 meses, es efectiva para dejar de fumar (RM 2.17; IC 95% 
1.37 – 3.45), comparada con no hacer intervención alguna o con la auto-intervención (RM 2.04; 
IC 95% 1.60 – 2.60). 

No obstante, la evidencia diverge cuando se compara la eficacia para dejar de fumar entre la 
intervención grupal y la individual. Un metaanálisis que incluyó 55 estudios de investigación 
no encontró diferencia,4 en cambio otra evaluación, con menor rigor metodológico, evaluó 
diferentes intervenciones realizadas en 6,959 pacientes del Reino Unido, favoreciendo 
marginalmente la intervención grupal (RM 1.38; IC 95% 1.09 – 1.76).19

3.1.4 PROGRAMAS DE EJERCICIO.

Los estudios clínicos han demostrado que diferentes programas de ejercicio, sea en asociación 
a otras intervenciones no farmacológicas, incrementan significativamente la abstinencia para 
dejar de fumar a 3 meses de seguimiento.8

La evidencia disponible es muy divergente y solamente un estudio realizado en fumadoras ha 
sido contundente a favor del ejercicio. El trabajo de investigación en cuestión,9 aleatorizó 281 
mujeres ya sea a una intervención cognitiva-conductual o bien a ejercicio supervisado, en 3 
sesiones/semana siendo los resultados de abstinencia definitivamente superiores a 1 año de 
evaluación (éxito en ejercicio 11.9% contra 5.4% terapia cognitiva–conductual. p = 0.05).

El resto de los estudios clínicos tienen pocos individuos y al hacer el metaanálisis no tienen el 
mismo peso estadístico a favor del ejercicio. No obstante, el estudio de Marcus, hace promisoria 
esta intervención.

3.1.5 PROGRAMAS DE AUTO-AYUDA.

Los materiales de auto–ayuda, disponibles en forma impresa o de manera electrónica en las 
instituciones para dejar de fumar, o bien, las que utilizan el apoyo de Internet, tienen un efecto 
modesto pero positivo en favor de esta intervención.5
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Algunos sitios de Internet para auto-ayuda, disponibles para lengua hispana, portuguesa y/o 
inglesa se ofrecen en el Anexo 1.

La ventaja de este tipo de programas se basa en la posibilidad de dirigirse a una población amplia 
en horarios accesibles para el usuario. Desde el punto de vista de Salud Pública, el potencial 
es atractivo; sin embargo, se estima que la eficacia depende no sólo de la accesibilidad del 
usuario, todavía un punto importante que resolver en Latinoamérica, sino también en la calidad 
y calidez con que la información es ofrecida. Un trabajo de investigación analizó estos atributos 
en las guías del Departamento de Servicios Humanos y de la Salud de los Estados Unidos en su 
versión 2004, 18, 20 encontrando que a pesar de que la información es muy completa, su grado de 
complejidad la hace de difícil acceso para la mayor parte del público.

Los resultados de este mismo trabajo sugieren que alrededor del 80% de los sitios Web para 
dejar de fumar, revisados en aquella época, tenían menos del 1% de los elementos claves a ser 
considerados en cualquier ayuda interactiva.20

Un programa de intervención por Internet evaluado con resultados a corto plazo, contenía 
estrategias cognitivas–conductuales en forma de módulos y seguimiento telefónico. La tasa de 
éxito a 3 meses fue del 18%; sin encontrarse diferencia significativa entre los diferentes grupos 
de estudio.21

3.1.6 INTERVENCIÓN TELEFÓNICA.

Muchos fumadores desean permanecer en el anonimato antes que acudir a una consulta 
personal para dejar de fumar. La intervención telefónica pudiese ser conveniente en estos 
casos; de igual forma puede tener una potencial repercusión en Salud Pública en vista de la 
proporción de fumadores que pueden ser alcanzados relativamente a un menor costo, situación 
similar a lo ya revisado en la sección 3.1.5 sobre los programas de auto–ayuda.

La evidencia sugiere que entre 4-6% de los fumadores utilizan este método como una forma 
para dejar de fumar en un período de un año, en el Reino Unido. 22, 23 Sin embargo, la modalidad 
reactiva de la intervención telefónica, en la cual el fumador es quien llama a alguna de las líneas 
telefónicas de ayuda para dejar de fumar, tiene una efectividad de 10.5% a un año, RM 1.41 IC 
95% (1.27–1.57).6,7 La modalidad proactiva, en la que es el terapeuta el que inicia el contacto, 
de acuerdo a expertos, parece tener una eficacia superior a la variedad reactiva, sin existir al 
momento evidencia tipo A.7

El seguimiento telefónico puede también ser complemento en el seguimiento de las 
intervenciones tanto individuales como grupales con una Razón de Momios (RM) de 1.64 IC 
95% (1.41–1.92), de acuerdo a un metaanálisis en los que se incluyeron 10 ensayos clínicos.6 No 
se cuenta con evidencia sobre la reducción de recaídas a través del seguimiento telefónico, lo 
cual abre un panorama promisorio para la investigación. 

3.2 Intervenciones a nivel comunitario.

Este grupo de intervenciones, también no farmacológicas, se dirigen en forma abierta a la 
comunidad e incluye, entre otras: 

•	 La distribución de material escrito de autoayuda.

•	 Concursos para dejar de fumar. 

•	 Intervenciones legales para tener espacios libres de humo de tabaco. 

•	 Educación para la salud en escuelas y lugares de trabajo.

•	 Prohibiciones para anuncios y otros.
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Cada una de estas intervenciones ha sido analizada en otros capítulos de estas Recomendaciones, 
por lo que aquí sólo se hace mención de ellas.

3.3. Intervenciones en estudio.

3.3.1  INTERVENCIONES ADAPTADAS AL PACIENTE:

Este novedoso grupo de acciones para dejar de fumar incluye la creación de programas 
basados en las características y necesidades del individuo. Generalmente involucran el empleo 
de tecnología computarizada, lo cual ha limitado su uso a países desarrollados.

3.3.2  TRATAMIENTO “A LA MEDIDA” DEL PACIENTE:

Puede ser aplicado, tanto desde el punto de vista farmacológico, como no farmacológico, 
estudiando los atributos del individuo, su grado de motivación, adicción y resto de características, 
por lo que se diseña un grupo, sea de cuestionarios, entrevistas clínicas así como la medición de 
las variables clínicas que indiquen si el paciente continúa fumando o no: CO espirado, cotinina 
en fluidos corporales, etc. El punto teórico es el situar al fumador en qué fase se encuentra del 
llamado modelo transteorético de estadios de cambio, diseñando una estrategia específica 
según la fase en que se encuentre,24 con el fin de evitar frustración tanto en el paciente como 
en el tratante. La idea es tratar al paciente de acuerdo a su grado de adicción, número de 
recaídas, etc., ofreciéndole no sólo una modalidad de tratamiento, sino diversas en duración, 
considerando un enfoque multidisciplinario. Véase Niveles de Atención.

Existen, por ejemplo, individuos reacios al tratamiento, con difícil adherencia. Este enfoque 
pudiera ofrecerles una alternativa. Lamentablemente, se cuenta con pocos estudios dedicados 
a este tipo de intervención, mostrando algunos de ellos alguna eficacia con nivel de evidencia 
B, pero que abren una amplia brecha para iniciativas de investigación.2, 25

3.3.3  INTERVENCIÓN INFORMATIZADA:

Estos programas para dejar de fumar involucran el empleo de Internet y obviamente tienen 
el alcance de grandes poblaciones que tengan acceso al mismo. La eficacia de estas 
intervenciones parece estar relacionada a la calidad de los servicios ofrecidos. En la elaboración 
de las Guías Norteamericanas para dejar de fumar, una comisión estudió la calidad y el grado 
de empleo de estos sitios de Internet, encontrando que el 80% dejan de incluir al menos uno de 
los componentes considerados como “claves” para dejar de fumar.18

Un estudio diseñado en adolescentes comparaba una intervención de un mensaje clínico de 30 
segundos, 10 minutos de interacción por computadora, 5 minutos de intervención motivacional 
y seguimiento telefónico entre 2 a 10 minutos con una intervención de 5 minutos. El grupo con 
intervención activa mostró una tasa de abstinencia mayor incluso a 2 años de seguimiento 
(RM 2.42; IC 95% 1.40 – 4.16)26, 27 La posible aplicación de estos instrumentos en países con 
economías en desarrollo todavía no se conoce.
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4. ¿QUÉ PROFESIONALES DE     
 LA SALUD PUEDEN REALIZAR LAS   
 INTERVENCIONES?

Todos los profesionales de la salud son llamados a realizar los esfuerzos a su alcance para 
realizar las intervenciones en aquellos pacientes que buscan dejar de fumar, motivando a 
aquellos que aún no están motivados, aconsejando sobre los daños del tabaco a la salud y 
estimulando a los que están en el proceso de dejar de fumar.

Médicos, enfermeras, odontólogos u otro personal de la salud pueden llevar a cabo estas 
intervenciones. Los médicos de primer nivel estarían en una posición ideal para intervenir en 
los pacientes con diferentes grados de motivación y adicción, recomendación sugerida por la 
mayor parte de los Consensos mundiales.18, 28 En el primer nivel de atención, el paciente consulta 
generalmente por diferentes causas provocadas por el tabaco, donde el médico podría realizar 
intervenciones que estén a su alcance analizadas en este texto.

Los resultados de un metaanálisis que incluyó 37 trabajos de investigación sobre intervención 
personal breve para dejar de fumar, realizado por médicos, enfermeras, dentistas o profesionales 
de la salud. Éstos sugieren que se aumenta significativamente la abstinencia para dejar de 
fumar en los pacientes.29 El más efectivo de estos grupos fue el médico, probablemente por las 
características de atención ya discutidas en el párrafo anterior. Todavía existe un reto importante 
al tratar de involucrar a cada vez más médicos en este fin. En un estudio realizado con médicos 
generales en la Ciudad de México, se encontró que el 84% de ellos pregunta sobre el tabaquismo 
de sus pacientes, pero solo el 8% realiza alguna de las intervenciones para tratarlos,30 hallazgos 
similares a los ya discutidos y presentados por el estudio TAMARA, en Argentina.13

Los(as) Trabajadores(as) Sociales también tienen una clara acción al recomendar tratamiento 
adicional, tanto a individuos fumadores hospitalizados por otra causa, como a aquellos que 
buscan las clínicas para dejar de fumar y que pudieran requerir de información adicional, tales 
como programas de autoayuda, líneas telefónicas o programas de Internet. Los pacientes 
apoyados por los(as) Trabajadores(as) Sociales tuvieron una tasa de éxito superior a los que no 
lo tuvieron, RM 1.5; IC95% (1.1 – 2.1)18

5. POBLACIONES ESPECIALES 
 A CONSIDERAR

Estos grupos son particularmente de riesgo, ya sea por su recaída en el tabaquismo, o por su 
manejo global. Por otra parte, algunos de ellos prefieren ocultar o subestimar su tabaquismo, 
por lo que la detección se basa en el éxito de la relación médico–paciente. En su mayoría, estos 
fumadores pueden ser tratados por personal con entrenamiento especial.

5.1 Tabaquismo y embarazo.

Han sido muy estudiados los factores asociados a morbilidad y mortalidad en el binomio madre–
hijo, asociados al tabaquismo: Bajo y extremadamente bajo peso al nacer, mortalidad perinatal, 
complicaciones del tercer trimestre del embarazo, entre otras.31 Estudios en modelos animales 
sugieren que la nicotina, así como muchos de los tóxicos producidos por el tabaco, reducen la 
circulación placentaria, alterando el desarrollo normal del sistema nervioso central fetal.

En algunos países está claramente documentado que el embarazo constituye una motivación 
muy grande en sí misma para que más de la mitad de las madres dejen de fumar sin ningún 
programa de ayuda adicional.30
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La intervención recomendada para tratar el tabaquismo es la terapia no farmacológica en 
cualquiera de sus variedades. 

Si la terapia no farmacológica administrada por un especialista no diese resultado, es razonable 
asociarla a TRN. La mayoría de los expertos recomienda suspender la TRN durante la noche, 
para minimizar la exposición fetal.10, 18, 28, 31

Estas mismas recomendaciones aplican igualmente durante el periodo de lactancia.18, 28, 32

5.2 El paciente con enfermedad cardiovascular.

Los efectos del tabaquismo y los beneficios al dejar de fumar en el aparato cardiovascular 
son muy reconocidos como Evidencia Grado A.33 Un padecimiento cardiaco puede constituirse 
como una motivación grande para dejar de fumar, sin embargo, la creencia de que “el daño es 
irreversible o que ya todo está hecho” en el paciente podría no ser favorable.34 El riesgo de re-
infarto del miocardio y muerte súbita disminuye rápidamente en el primer año después de dejar 
de fumar. La disminución es gradual en los siguientes 15 años.35 Está documentada la mejor 
tolerancia al ejercicio en pacientes con enfermedad vascular periférica, así como la reducción 
en la recurrencia de eventos cerebrovasculares en aquellos individuos que han dejado de 
fumar en un período similar al descrito para el infarto del miocardio.36

Una vez identificado como fumador y realizado el abordaje general de su tabaquismo, se diseña 
la estrategia terapéutica dependiendo del estado clínico general del paciente.37 Si su condición 
es ambulatoria y estable, las recomendaciones para el diagnóstico y manejo no difieren a las ya 
descritas. Si el paciente está inestable o se encuentra en la Unidad Coronaria, se debe comenzar 
el tratamiento no farmacológico. El  tratamiento farmacológico puede iniciar inmediatamente 
después de salir del estado crítico.38

La TRN es bien tolerada y no incrementa la gravedad de enfermedades cardiovasculares, por lo 
que puede tomarse esta estrategia como tratamiento inicial (Evidencia C).18, 28

5.3 Comorbilidades psiquiátricas.

Cuando se presentan dos enfermedades en una misma persona, de manera simultánea o 
secuencial, se denomina como comorbilidad. La comorbilidad también implica interacciones 
entre las enfermedades que afectan el curso y el pronóstico de la otra.

Para explicar la comorbilidades entre la dependencia de nicotina y los trastornos mentales, 
antes que nada debemos reconocer que la dependencia a la nicotina es, por sí misma, una 
enfermedad psiquiátrica. Es una enfermedad cerebral compleja que se caracteriza por un ansia 
compulsiva y a veces incontrolable, seguida de la búsqueda y del uso de la droga a pesar de 
las consecuencias (comportamientos que sólo ocurren debido a las alteraciones y estructuras 
cerebrales inducidas por el uso de la sustancia). Estos cambios ocurren en las mismas áreas del 
cerebro que están alteradas por otras enfermedades mentales, como la depresión, trastornos 
de ansiedad y esquizofrenia. Por lo tanto, no sería de extrañarse que haya una alta tasa de co-
ocurrencia de estos trastornos con el tabaquismo. Se sabe que algunos trastornos mentales 
son factores de riesgo para la dependencia de nicotina y viceversa.

Como se puede ver en la Tabla 6, (más adelante) la prevalencia de tabaquismo es mayor en la 
población de pacientes con padecimientos psiquiátricos que en la población general. En las 
tablas 7 y 8, encontramos que las tasas de abstinencia son significativamente inferiores en esta 
población.39
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Tabla 6. “Estado de Tabaquismo de acuerdo al diagnóstico psiquiátrico”.

 
 

Diagnóstico Psiquiátrico+ Población 
E.E.U.U. %

Fumadores 
Actuales, %

Fumadores de     
toda la vida, %

Total 100 28.5 47.1

Sin enfermedad mental 50.7 22.5 39.1

Alguna enfermedad mental 49.3 34.8 ++ 55.3 ++

Alguna enfermedad mental en el 
último mes 28.3 41.0 ++ 59.0 ++

*   Los porcentajes son mediciones aproximadas para la poblacion americana establecidas desde 1980 por la 
Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud en E.E.U.U. 

+   Los porcentajes de enfermedades mentales reportados son la proporción de encuestados que recibieron 
el suplemento de tabaco (n=4,411) y que tienen cualquiera de los diagnósticos listados en la sección de 
métodos.

++ Significativamente diferente a los encuestados sin tener enfermedad mental, x2 P<.001
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Tabla 7. “Estado de tabaquismo de los encuestados de acuerdo al diagnóstico psiquiátrico 
en cualquier momento de sus vidas”.

Diagnóstico de por vida Población de 
E.E.U.U. %

Fumador 
Actual, %

Fumador de 
por vida

Proporción de 
abandono, %

Sin enfermedad mental 50.7 22.5 39.1 42.5

Fobia Social 12.5 35.9 + 54.0 + 33.4 ++

Agorafobia 5.4 38.4 + 58.9 + 34.5

Trastorno de pánico 3.4 35.9  61.3 + 41.4

Depresión mayor 16.9 36.6 + 59.0 + 38.1

Distimia 6.8 37.8 + 60.0 + 37.0

Ataques de pánico 6.5 38.1 + 60.4 + 36.9

Fobia simple 11.0 40.3 + 57.8 + 30.3

Psicosis no afectiva 0.6 49.4  67.9 ++ 27.2

Abuso o dependencia de 
alcohol 21.5 43.5 + 65.9 + 34.0 ++

Personalidad o 
comportamiento antisocial o 
trastorno de la conducta

14.6 45.1 + 62.5 + 27.8 +

Trastorno de estrés 
postraumático 6.4 45.3 + 63.3 + 28.4 

Trastorno de ansiedad 
generalizada 4.8 46.0 + 68.4 + 32.7 //

Abuso o dependencia de 
drogas 11.4 49.0 + 72.2 + 32.1 

Trastorno bipolar 1.6 68.8 + 82.5 + 16.6 +

*    Los porcentajes del Estudio Nacional de Comorbilidades, con una muestra de 4411 son mediciones 
aproximadas para la población americana, establecidas desde 1989 por la Encuesta Nacional de 
Entrevistas de Salud en E.E.U.U.

+       Significativamente diferente de los encuestados sin enfermedad mental, x2 P<.0001.
++     Significativamente diferente de los encuestados sin enfermedad mental,  x2 P<.01.
  Significativamente diferente de los encuestados sin enfermedad mental, x2 P<.001.
//       Significativamente diferente de los encuestados sin enfermedad mental,  x2 P<.05

Referencia 39: Lasser K, Boyd Jw, Woolhandler S, Hummilstein DU, McCormick D, Bor DH. Smoking and mental 
illness: A population-based prevalence study. JAMA 2000;284:2606-2610.
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 Tabla 8. “Estado de tabaquismo entre encuestados de acuerdo a la enfermedad mental en 
el último mes”.

Diagnóstico en el último mes Población de 
E.E.U.U. %

Fumador 
Actual, %

Fumador 
de por vida

Proporción de 
abandono, %

Sin enfermedad mental 50.7 22.5 39.1 42.5

Fobia Social 4.0 31.5 + 44.5 29.2 ++

Agorafobia 1.3 48.1  63.2  23.2 ++

Trastorno de pánico 1.4 42.6// 63.5  32.9

Depresión mayor 4.9 44.7  60.4  26.0 //

Distimia 1.7 38.2 + 49.0 22.0 +

Ataques de pánico 2.0 46.4  66.1  29.8 ++

Fobia simple 6.3 36.8  55.2  33.3 ++

Psicosis no afectiva 0.2 45.3 45.3 0

Abuso o dependencia de 
alcohol 2.6 56.1  67.5  16.9 

Personalidad o 
comportamiento antisocial o 
trastorno de la conducta

14.6 45.1  62.5  27.8 

Trastorno de estrés 
postraumático 2.3 44.6  58.1  23.2 +

Trastorno de ansiedad 
generalizada 1.7 54.6  76.8  28.9 ++

Abuso o dependencia de 
drogas 1.0 67.9  87.5  22.4 +

Trastorno bipolar 0.9 60.6  81.8  25.9 

*       Los porcentajes del Estudio Nacional de Comorbilidades, con una muestra de 4411 son mediciones 
aproximadas para la población americana, establecidas desde 1989 por la Encuesta Nacional de Entre-
vistas de Salud en E.E.U.U.

+      Significativamente diferente de los encuestados sin enfermedad mental, x2 P<.01.
++    Significativamente diferente de los encuestados sin enfermedad mental, x2 P<.05.
    Significativamente diferente de los encuestados sin enfermedad mental, x2 P<.0001.
//      Significativamente diferente de los encuestados sin enfermedad mental, x2 P<.001.

Referencia 39: Lasser K, Boyd Jw, Woolhandler S, Hummilstein DU, McCormick D, Bor DH. Smoking and mental 
illness: A population-based prevalence study. JAMA 2000;284:2606-2610.
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LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN ESTA ALTA TASA DE COMORBILIDAD SON:

A. La dependencia de nicotina predispone a las enfermedades mentales.

B. Las enfermedades psiquiátricas predisponen al uso de nicotina (teoría de la 
automedicación).

C. Tanto la dependencia de nicotina como la enfermedad mental son causadas por 
factores que se anteponen, tales como deficiencias cerebrales subyacentes, 
vulnerabilidad genética y/o exposición precoz al estrés y al trauma.

Aunque el tabaquismo sea tan prevalente en la comunidad de pacientes con enfermedades 
psiquiátricas, su tratamiento es particularmente descuidado, ya que son los propios médicos 
generales quienes aconsejan 3 veces más a los pacientes psiquiátricos dejar de fumar, que los 
mismos psiquiatras.40

Ahora haremos una breve revisión de las principales enfermedades psiquiátricas más 
relacionadas con el tabaquismo, ya sea por la alta prevalencia de fumadores o por la dificultad 
que tienen estos pacientes para dejar de fumar.

DEPRESIÓN:

La depresión incluye una serie de trastornos mentales (depresión mayor actual y recurrente y 
distimia) y es una enfermedad psiquiátrica común y el uso de cigarros es desproporcionadamente 
alto en este tipo de población (30% de quienes se sienten deprimidos fuman y 60% de aquellos 
con una historia de depresión en la vida, fuman o fumarán).39  Los fumadores dependientes de 
nicotina tienen dos veces más probabilidades de tener una historia de depresión.41

Factores biológicos (genéticos), psicológicos (quienes se deprimen tienen más satisfacción 
al fumar que los no deprimidos) y sociales (adolescentes deprimidos tienden a comenzar a 
fumar más que los no deprimidos, en busca de la aprobación de sus semejantes) pueden estar 
involucrados en esta asociación.  Tanto la historia previa de depresión lleva a un mayor riesgo de 
desarrollar una futura dependencia de la nicotina, como la dependencia es un factor de riesgo 
para el futuro desarrollo de trastornos depresivos, posiblemente debido a la desregulación de 
los neurotransmisores.42

LA DEPRESIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO:

Pacientes con una historia previa de depresión mayor no presentan un empeoramiento en las 
tasas de abstinencia a corto plazo, pero tienen menores posibilidades de alcanzar la abstinencia 
al mediano y largo plazo. Esto es particularmente verdadero en fumadores con historia de 
depresión recurrente. Este subgrupo de pacientes duplica sus tasas de abstinencia a largo 
plazo en el caso de agregar al tratamiento estándar para dejar de fumar la terapia cognitivo-
conductual para la depresión.43

La motivación para dejar de fumar en gente que está deprimida está relacionada al hecho de 
estar tomando medicamento. No depende de factores como la gravedad de la dependencia 
nicotínica, la edad, el sexo, etc.44

Asimismo es recomendable diagnosticar la historia pasada o actual de depresión desde el 
inicio del tratamiento, pero se debe conocer la existencia sobretodo de depresión durante el 
tratamiento, ya que la prevalencia de depresión puede aumentar en el curso del mismo con 
síntomas que pueden persistir, incluso por meses, luego de haber dejado de fumar.45, 46
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Los fumadores con antecedentes de depresión que desean dejar de fumar, no sólo tienen 
menores tasas de éxito, sino también más síntomas depresivos. Se recomienda tratar de 
diagnosticar la enfermedad, en caso de detectar alguna anormalidad, lo recomendable es 
referir para recibir ayuda psiquiátrica profesional.

Para auxilio en el diagnóstico, incluimos aquí los criterios para el diagnóstico de la depresión 
del IV Manual de Diagnóstico Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana.47

DEPRESIÓN MAYOR: CRITERIOS DEL DSM-IV:

En las últimas dos semanas deben haber estado presentes cinco de las siguientes 
características, de las cuales por lo menos una debe ser:

 

 
Estos síntomas deben causar incomodidad clínicamente significativa e incapacidad ocupacional 
o en otros sectores funcionalmente importantes.

SUICIDIO:

El uso de tabaco está ligado a un aumento del riesgo del comportamiento suicida en adolescentes 
y adultos, independientemente de la presencia del abuso de otras substancias, depresión o de 
una idea suicida anterior,48 siendo común tanto el suicidio violento como el no violento. El riesgo 
de suicidio puede ser tan grande en la medida que el tabaquismo del individuo es mayor.49 

En una revisión realizada en 2007 de los riesgos de suicidio de cada trastorno mental se observó 
que la dependencia de la nicotina aumenta significativamente el riesgo de mortalidad por 
suicidio.50

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día y casi todos los días

2. Pérdida de interés o satisfacción en relación con la mayor parte de las 
actividades la mayor parte del día y casi todos los días

y las restantes (hasta completar un total de por lo menos cinco)                                    
deben estar entre las que siguen:

1. Pérdida o aumento de peso significativos (variación superior al 5% en un mes) o 
aumento o pérdida de apetito casi todos los días

2. Insomnio o hipersomnia casi todos los días

3. Agitación o lentitud psicomotora casi todos los días (que otros constatan, no 
simplemente sentimientos subjetivos de inquietud o lentitud)

4. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días

5. 
Falta de autoestima o sentimientos de falta de adaptación y culpabilidad (que 
pueden ser delirantes) casi todos los días (no simplemente la autoacusación por 
estar enfermo)

6. Capacidad intelectual o de concentración disminuida, o indecisión, casi todos 
los días (ya sea por quejas sintomáticas o por señales relatadas por terceros)

7. 
Pensamientos sobre la muerte (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 
recurrentes sin que se haya hecho un plan, o intento de suicidio o un plan para 
atentar contra la vida
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POSIBLES EXPLICACIONES PARA ESTA ASOCIACIÓN, SON QUE EL TABAQUISMO:51

a) Es una forma de automedicación para la depresión, que es un antecedente común 
de suicidio

b) Altera la neuroquímica cerebral, llevando a un mayor riesgo de depresión, lo cual 
aumenta el riesgo de suicidio 

c) Está asociado con un aumento del riesgo de cáncer, lo cual aumenta el riesgo de 
suicidio

d) Está asociado a otras características que predispone individuos al suicidio (por 
ejemplo,  baja autoestima).

TRASTORNOS DE ANSIEDAD:

Los trastornos de ansiedad son la categoría diagnosticada con mayor prevalencia (hasta el 
25% de la población cumple con los criterios para algún trastorno de ansiedad durante la vida). 
Incluyen una amplia gama de trastornos: el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de 
ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático, agorafobia, 
fobia simple y fobia social. Todos los antes mencionados están implicados en el tratamiento del 
tabaquismo, a excepción del trastorno obsesivo compulsivo. 

La prevalencia de fumadores varía entre los diferentes trastornos, partiendo de 31.5% en la 
fobia social, hasta 54.6% en los trastornos de ansiedad generalizada. Tanto el fumar puede 
aumentar el riesgo de desarrollo de algunos de estos trastornos (como ocurre en el trastorno 
del pánico), como la presencia de un trastorno de ansiedad puede aumentar la probabilidad 
de iniciación en el tabaquismo. Los individuos con estos trastornos pueden iniciar o continuar 
fumando en un intento de regular o lidiar con el estrés emocional (lo cual ya se sabe que es un 
factor predisponente para la iniciación y las recaídas).

Un estudio longitudinal reciente, con seguimiento en adolescentes por 13 años, sustenta la visión 
de que la tendencia a la ansiedad y las tentativas de suicidio no preceden, sino son posteriores 
al desarrollo de la dependencia a la nicotina. Muy probablemente, el uso de la droga lleva a 
una desregulación en el sistema de neurotransmisión cerebral, predisponiendo al desarrollo de 
estos trastornos.  Es importante aclarar que la dependencia a la nicotina es el factor de riesgo 
para el desarrollo del trastorno mental, y no el tabaquismo diario no dependiente.42

En cuanto al tratamiento de los fumadores, es necesario considerar el estado psiquiátrico del 
paciente, en el sentido de prever posibles dificultades (mala adaptación a los grupos, poca 
habilidad social, limitaciones cognitivas y bajo nivel de motivación).52

Una investigación en pacientes con trastorno de estrés postraumático53 demostró que, si 
la intervención para dejar de fumar fuera realizada por un psiquiatra, las probabilidades de 
abstinencia serían de 12% después de 9 meses, en contraste con el 3% de aquellos que fueron 
tratados en un esquema estándar para tabaquismo.

A partir de ahí puede suponerse que el psiquiatra es el mejor especialista para tratar fumadores 
comórbidos, pues (a) ellos ya tienen una alianza terapéutica con sus pacientes; (b) los 
pacientes regresaron para tratar su enfermedad mental de cualquier manera,  aumentando las 
probabilidades de presentarse a las consultas y así estimular la tentativa de abstinencia varias 
veces; (c)  es un procedimiento de bajo costo y eficaz, una vez que el tratamiento del trastorno 
mental se da al mismo tiempo en que se trata el tabaquismo.

Finalmente, todavía no se sabe exactamente cómo el tratamiento de los fumadores 
debe ser adaptado a las comorbilidades con trastorno de ansiedad. Se requiere de más 
investigaciones.
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ESQUIZOFRENIA:

La esquizofrenia es una enfermedad mental grave y crónica que afecta aproximadamente al 1% de 
la población, pero cuya prevalencia de tabaquismo llega al 85% de los enfermos. Las probabilidades 
de que un esquizofrénico sea fumador son 6 veces mayores que las de la población en general. 54 
Es así que, aunque no sea un trastorno común, casi todos aquellos con esta enfermedad, fuman. 
Además, son fumadores intensos (como ocurre con las otras enfermedades mentales). Siendo así, 
el tabaquismo es uno de los factores que contribuyen a la mortalidad precoz de los esquizofrénicos, 
asociado al sedentarismo, la mala nutrición y la obesidad.

Dejar de fumar es bastante difícil cuando este padecimiento está presente, pero no es verdad 
que estos pacientes no sean capaces de dejar de fumar, por el contrario, se muestran eficaces 
con la combinación de medicamentos, con accidentes cognitivos comportamentales, o 
entrenamiento de habilidad social. Se demostró que bupropión era seguro en estos individuos, 
y más eficaz que las terapias de reposición de nicotina. Para aquellos pacientes que no están 
motivados, la entrevista motivacional se mostró efectiva. Mientras tanto, una vez que el 
tratamiento es más complejo en estos individuos, la consulta especializada con el terapeuta 
especializado es lo indicado.

ALCOHOLISMO:

Para definir lo que es el riesgo de consumo de alcohol, en principio se necesita identificar la 
cantidad de alcohol puro en cada tipo de bebida. De esa forma se podrá evaluar el consumo, 
clasificarlo e intervenir de manera temprana.47 

El consumo de alcohol se mide por unidades, en la que una unidad (dosis) equivale a 14 gramos 
de alcohol. Para obtener las unidades equivalentes de una determinada bebida, multiplicamos 
la cantidad de la misma (volumen) por su concentración de alcohol. Es así que se llega a la 
cantidad absoluta de alcohol de la bebida en cuestión.

1 unidad de alcohol equivale a 14 g de alcohol de la bebida. Por lo tanto, se entiende que 150 
ml de vino contienen 1 dosis de alcohol, justo como 1 lata de cerveza (350 ml) presenta 1 dosis 
de alcohol. 

Después de entender la cuantificación del uso, se clasifica a un individuo en relación a su 
potencial para presentar problemas relacionados con el alcohol, o sea, se evalúa la existencia 
del consumo de riesgo.

El consumo de riesgo de alcohol es un patrón de consumo que es directamente perjudicial y/o 
está relacionado a un mayor riesgo de problemas de salud.

El riesgo de beber existe cuando se consumen las siguientes cantidades, de acuerdo con el género.

•	 Mujeres: de modo general, se considera que correrán menos riesgos de 
desarrollar problemas de salud, aquellas que ingieren un máximo de siete 
dosis de alcohol por semana o tres por día.

•	 Hombres: un máximo de 14 dosis a la semana o cuatro por día.

•	 Beber de manera excesiva no es ser dependiente.

Es importante entender la diferencia entre beber de manera excesiva (abuso de alcohol) y ser 
dependiente (síndrome de dependencia del alcohol [SDA]). El abuso de alcohol se define como 
el patrón de uso mal adaptado de la sustancia, que lleva a perjuicios clínicamente significativos 
al diagnosticar la dependencia, deben tomarse en cuenta más criterios.
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El instrumento utilizado en esa distinción es la cuarta revisión del Manual de Diagnóstico y 
Estadística de Enfermedades Mentales (DSM-IV),47 que, a través de criterios diagnósticos 
referentes al patrón de uso, importancia y perjuicios relacionados al alcohol, clasifica el uso 
como abusivo o dependiente.

Criterios según el DSM IV.

CRITERIOS PARA EL ABUSO DE ALCOHOL:

Un patrón mal adaptado del uso de la sustancia, que lleva al perjuicio o sufrimiento clínicamente 
significativo, manifestado por uno (o más) de los siguientes aspectos, que ocurre dentro de un 
período de 12 meses.

LEGALES:

Presenta problemas legales recurrentes relacionados con la sustancia.

OBLIGACIONES:

Uso recurrente de la sustancia que da como resultado el fracaso en el cumplimiento de 
obligaciones importantes en relación con su papel en el trabajo, la escuela o el hogar, como:

•	 Ausencias repetidas o desempeño laboral deficiente relacionado con el uso de la 
sustancia.

•	 Ausencias, suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con el uso de 
la sustancia.

•	 Negligencia con los hijos o los quehaceres domésticos.

RELACIONES:

Uso continuo de la sustancia, a pesar de los problemas sociales, interpersonales persistentes 
y recurrentes, causados y/o exacerbados por los efectos de la sustancia, como discusiones 
con el cónyuge acerca de las consecuencias de la intoxicación, y luchas corporales.

RIESGOS:

Uso recurrente de la sustancia en situaciones que representan peligro físico, como manejar un 
vehículo y/o operar máquinas cuando se encuentra afectado por el efecto de la substancia.

CRITERIOS PARA LA DEPENDENCIA DEL ALCOHOL:

Un patrón mal adaptado del uso de la sustancia, que lleva al perjuicio o sufrimiento clínicamente 
significativo, manifestado por tres (o más) de los siguientes criterios, que ocurren en cualquier 
momento en el mismo periodo de 12 meses.

TOLERANCIA, DEFINIDA POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Necesidad de cantidades progresivamente mayores de la sustancia para adquirir la 
intoxicación y/o el efecto deseado.

Acentuada reducción del efecto con el uso continuo de la misma cantidad de la sustancia.
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ABSTINENCIA, MANIFESTADA POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Alteración del comportamiento de mala adaptación, con elementos fisiológicos y cognitivos, 
que ocurren cuando las concentraciones de una sustancia en la sangre y tejidos declinan en un 
individuo que mantiene el uso excesivo y  prolongado de la sustancia.

Después del desarrollo de los síntomas desagradables de la abstinencia, la persona tiende a 
consumir la sustancia para aliviar y/o evitar esos síntomas.

Los síntomas pueden incluir taquicardia, sudoración, hipertensión, temblores, anorexia, 
insomnio, agitación, ansiedad, náuseas y vómito. Las alucinaciones y el delirium tremens son 
los síntomas más graves de la abstinencia. Cuando ocurren, se manifiestan generalmente en el 
primero o segundo día sin uso de alcohol o en la fase de reducción de la dosis.

La sustancia se consume frecuentemente en mayores cantidades o por un periodo más largo de 
lo pretendido (ejemplo: continuar bebiendo hasta encontrarse gravemente intoxicado, a pesar 
de haber establecido el límite de apenas una dosis).

Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados en el sentido de reducir o controlar el uso 
de la sustancia (con frecuencia, hubo muchos intentos frustrados por disminuir o interrumpir el 
uso).

Se gasta mucho en actividades necesarias para obtener la substancia; (hacer largos viajes en 
auto), en el uso de la sustancia (salir temprano del trabajo para ir a beber con los amigos) o en 
recuperarse de sus efectos.

Se abandonan o reducen las actividades sociales importantes, ocupacionales y/o recreativas 
en virtud del uso de la sustancia: en algunos casos de dependencia, prácticamente todas las 
actividades de la persona giran en torno a la sustancia; las actividades sociales, ocupacionales 
y/o recreativas pueden abandonarse o reducirse en virtud de su uso; el individuo puede 
apartarse de las actividades familiares y pasatiempos con el fin de usarla en secreto o para 
pasar más tiempo con los amigos que también la usan.

El uso de la sustancia continúa, a pesar de la conciencia de tener un problema físico, psicológico 
persistente o recurrente, que tiende a ser causado o exacerbado por el alcohol: ejemplo, el 
consumo continuo de bebidas alcohólicas, aunque el individuo reconozca que su úlcera empeora 
con el consumo del alcohol. La cuestión esencial, al evaluar ese criterio, no es la existencia del 
problema, sino el fracaso del individuo en abstenerse del consumo de la sustancia, a pesar de 
disponer de evidencias de las dificultades que ésta le causa.

La dependencia del alcohol es una enfermedad relativamente común, ocurre en aproximadamente 
el 10% de la población en general y que concentra un alta prevalencia de fumadores. Alrededor 
del 80% de los alcohólicos fuman, la mayoría de los cuales lo hacen de manera excesiva. En 
un estudio con quienes frecuentaban alcohólicos anónimos, se observó que el 57% de ellos 
eran fumadores, 60% de los cuales fumaban de manera excesiva.55 De manera curiosa, aunque 
fumaran menos de una cajetilla de cigarros al día, los alcohólicos tenían más probabilidad de ser 
dependientes de la nicotina que los no alcohólicos que fuman la misma cantidad de cigarros.56

Puede pensarse en un primer momento que el abuso de alcohol sería un factor de predisposición 
para la aparición de la dependencia de nicotina, pero no siempre es esto lo que ocurre. En un 
estudio longitudinal con población representativa de Dinamarca en Copenhague, el tabaquismo 
diario se asoció, en las mujeres, a un aumento en el riesgo de volverse un bebedor frecuente 8 
años después, siendo que este riesgo llegó a ser 2.3 veces mayor en fumadores de más de 23 
cigarros por día.57

Actualizaciones ISBN 978-607-9073-00-8.indd   133 29/09/10   13:26



ACTUALIZACIONES LATINOAMERICANAS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO134

Entre las razones por las que esa asociación es tan común están: 1) el uso concomitante 
de cualquiera de las drogas y/o la exposición previa a cualquiera de las drogas aumentaría 
los efectos reforzadores de la otra; 2) cada droga sería un disparador farmacológico (y 
comportamental) para el uso de la otra; 3) interacciones entre genes predisponentes a la 
dependencia de sustancias, y el ambiente.58

De manera todavía más relevante, la mayoría de los alcohólicos muere por enfermedades 
relacionadas con el tabaco. Las tasas de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
son, por ejemplo, 40% mayores en individuos con CAGE > 2; y 60% mayores en individuos que 
relatan episodios de consumo excesivo diario o casi diario. Este aumento en la prevalencia de 
EPOC se debe al tabaquismo de estos individuos.59

No resulta raro que encontremos fumadores abusadores de la sustancia, en un área de 
internación hospitalaria.  Esta área está especialmente adaptada para realizar una intervención 
de ambos trastornos, una vez que los fumadores con problemas de alcohol y drogas, cuando 
están internados en una unidad hospitalaria, están tan motivados para dejar de fumar como 
aquellos que no tienen esta comorbilidad (60% desea dejar de fumar de inmediato).60 El desarrollo 
de programas específicos para esta población es especialmente adecuado.

IMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO:

El abuso de alcohol, está muy ligado a las recaídas. No parece que estas recaídas sean fruto 
del uso eventual o de la presencia de un diagnóstico de alcoholismo, pero sí del diagnóstico 
actual de dependencia de alcohol o del uso eventual de grandes cantidades de alcohol.61

a) Cuándo comenzar a tratar. 
 El tratamiento del tabaquismo no solamente no empeora sino que mejora las tasas 

de abstinencia y consumidores de drogas, cuando éstos están participando en un 
programa para el tratamiento de la dependencia.62

b) Sobre la intensidad del tratamiento. 
 Existe evidencia de que la incorporación de una intervención breve para tratar el 

abuso del alcohol en un tratamiento de fumadores, aumenta las tasas de abstinencia 
de los fumadores, solamente en abusadores excesivos actuales de alcohol.63

 En el área de alcohólicos en tratamiento, se probó que una intervención breve para 
el tabaquismo no mostró ser eficaz a corto plazo. El tratamiento intensivo, con 3 
sesiones de 1 hora de duración y el uso de Terapia de Reemplazo con Nicotina por 8 
semanas, demostró ser eficaz a corto pero no a largo plazo (después de 6 meses). Es 
probable que el tratamiento intensivo para el cigarro en personas dependientes no 
aumente las tasas de abstinencia a largo plazo. Tal vez sea necesario un tratamiento 
más intensivo, con más sesiones y por un periodo mayor en esta población.64

c) Sobre el tratamiento farmacológico.
 Pocos son los ensayos clínicos que investigan el tratamiento farmacológico 

concomitante para alcohólicos dependientes de nicotina. La mejor propuesta sería 
la de unir el tratamiento farmacológico de cada una de las adicciones (por ejemplo, 
prescribiendo naltrexona para el alcoholismo y vareniclina para el tabaquismo). La 
interacción medicamentosa entre estos tratamientos acostumbra tener un perfil 
benigno.

 Una opción que viene mostrándose como muy prometedora, es el uso de Topiramato.65 
Este medicamento ha mostrado ser eficaz en el tratamiento de alcohólicos fumadores, 
disminuyendo las tasas de recaída tanto en el alcohol como en el cigarro.
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Aunque se sabe que el tratamiento del tabaquismo en adictos a drogas no solamente no 
perjudica, sino que además puede mejorar las tasas de abstinencia en esta población, todavía 
son muchos los centros de recuperación que se resisten a incluir este tratamiento en su 
práctica diaria. Esto se debe principalmente a dos factores: Falta de entrenamiento del personal 
y la presencia de fumadores entre sus miembros. La propuesta de apoyo al tratamiento y de 
entrenamiento de estos miembros, resolvería este problema.

En resumen, es necesario considerar la presencia de un trastorno psiquiátrico al inicio del 
tratamiento, ya que estos trastornos conllevan a una mayor dificultad en el manejo del personal 
en grupo, limitaciones cognitivas y de habilidades sociales, y bajo grado de motivación.52 Para 
pacientes con enfermedad mental actual, el profesional más indicado para el tratamiento del 
tabaquismo es el psiquiatra. Además de eso, ya que los componentes del tabaco estimulan las 
enzimas hepáticas, contribuyendo a la reducción de los niveles plasmáticos de medicamentos 
psiquiátricos, debe tomarse en cuenta la necesidad de reducir la dosis de estos medicamentos 
después del abandono del tabaquismo.

5.4 Cesación del tabaquismo y enfermedades 
respiratorias.

El tabaquismo es la principal causa de diferentes problemas respiratorios. Representa el 
principal factor de riesgo para el desarrollo de EPOC y cáncer de pulmón. Se asocia además, 
con un control inadecuado en asma bronquial.66 Es por esto que la cesación del tabaquismo es 
quizás una de las intervenciones terapéuticas de mayor importancia y urgencia en  la práctica 
clínica neumológica. La European Respiratory Society (ERS) ha postulado las siguientes 
recomendaciones:67

1. Los pacientes con problemas respiratorios tienen mayor urgencia que el promedio de los 
fumadores en dejar de fumar. Ellos deben ser estimulados en cesar pero con frecuencia les 
es muy difícil hacerlo.

2. Los especialistas en el área respiratoria deben jugar un papel protagónico en  la motivación 
de cualquier fumador a dejar de fumar, indicar tratamiento de cesación del tabaquismo y 
manejar las recaídas. 

3. La cesación del tabaquismo debe ser considerada parte del manejo integral de todos los 
pacientes con problemas respiratorios. La intervención debe incluir terapia farmacológica 
y no farmacológica.

4. Para lograr estos objetivos, los especialistas en el área respiratoria deben recibir un 
entrenamiento adecuado y desarrollar las destrezas necesarias para llevar adelante un 
programa de cesación del tabaquismo o referir al paciente a un especialista apropiado.

EPIDEMIOLOGÍA:

Entre las principales causas de muerte asociadas al tabaquismo se encuentran la EPOC (0.97 
millones) y el cáncer de pulmón (0.85).68

Diferentes estudios  han demostrado claramente que el consumo de tabaco es el principal 
factor de riesgo para cáncer de pulmón y muerte por este tipo de cáncer.69 En la actualidad 
el cáncer de pulmón es la neoplasia de mayor mortalidad causando aproximadamente el 20% 
de todas las muertes por cáncer.70 Los resultados del estudio de Doll demuestran que dejar de 
fumar a la edad de 50 años disminuye  a la mitad el riego  de morir por este cáncer y a los 30 
casi elimina el riesgo.68  El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón está asociado a la duración 
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del tabaquismo y la cantidad de  cigarrillos consumidos por día.71 El riego relativo de desarrollar 
cáncer de pulmón en fumadores es en general 15% y puede llegar hasta 25% en fumadores de 
alto consumo.68 Existen evidencias que demuestran la presencia de susceptibilidad genética 
para desarrollar cáncer de pulmón en fumadores. Los resultados de algunos estudios sugieren 
que las mujeres tienen una susceptibilidad mayor al efecto carcinogénico del humo del tabaco 
para desarrollar cáncer de pulmón.71

La EPOC es considerada actualmente el problema respiratorio de mayor prevalencia e impacto 
socioeconómico a nivel mundial.72–75 Por su elevada frecuencia, su curso clínico progresivo y 
sus requerimientos asistenciales, constituye un problema médico de primer orden, siendo la 
cuarta causa de fallecimiento a nivel mundial (OMS, 2005) y consumiendo elevados recursos 
con importante gasto sanitario. Los resultados del estudio Proyecto Latinoamericano de 
Investigación en Obstrucción Pulmonar (PLATINO) indica una elevada prevalencia de la EPOC en 
Latinoamérica (14.3%).72,75 Este estudio también muestra una clara y directa asociación entre la 
carga del tabaquismo expresada en paquetes años con la prevalencia de la EPOC  (mayor carga 
del tabaquismo, mayor prevalencia). A pesar de que la cesación del tabaquismo es reconocida 
como la intervención individual más efectiva para prevenir y modificar la progresión de esta 
enfermedad, un porcentaje importante de pacientes con EPOC moderado a grave continúan 
fumando (30.4 a 43%).76 – 78  Evidencias recientes indican que los beneficios de la cesación del 
tabaquismo sobre la progresión de la EPOC y la sobrevida se observan en toda la población de 
pacientes incluyendo los más graves.79

El consumo de tabaco también se ha asociado con otro tipo de problemas pulmonares como  
el desarrollo de neumonía de la comunidad, tuberculosis pulmonar, neumotórax y fibrosis 
pulmonar idiopática entre otros.67

CARACTERÍSTICA DEL FUMADOR CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS:

Algunos factores caracterizan a los pacientes fumadores con problemas respiratorios. Entre 
ellos destacan:

1. Dificultad de abordaje. En general se considera que los fumadores con problemas 
pulmonares parecieran estar más motivados para dejar de fumar que aquellos fumadores 
sin este tipo de problemas, en particular si creen  que el consumo de tabaco es la causa 
de sus síntomas.80 A pesar de la alta motivación la mayoría de estos pacientes recaen en el 
intento de abandono en el primer año. A medida que los síntomas respiratorios progresan 
los pacientes por lo general tratan de dejar de fumar con más frecuencia. De manera que 
aquellos que fracasan son usualmente los pacientes con mayor dificultad de para conseguir 
una abstinencia definitiva. Se ha postulado que en algún momento de la evolución del 
problema respiratorio los pacientes desarrollan tolerancia al consejo médico de cesación, 
particularmente si se utiliza siempre la misma técnica de abordaje y tratamiento. Es por esto 
que se  describe que a mayor gravedad del problema respiratorio mayor es la dificultad para 
dejar de fumar.

2. Prevalencia de comorbilidad psiquiátrica. En pacientes con problemas respiratorios, 
particularmente en la EPOC se describe una alta prevalencia de depresión y trastornos del 
estado de ánimo.81 – 85  Estudios comparativos han mostrado que la prevalencia de depresión 
en pacientes fumadores con EPOC/asma es dos veces más frecuente que la observada  en  
fumadores con otro tipo de problemas (ej.: cardiovasculares) y cuatro veces más frecuente 
que la de fumadores sin comorbilidad.83 También se describe en estos pacientes que un 
10% de los no fumadores tienen depresión comparado con 29% de los fumadores.83 El 
nivel de ansiedad es otro problema que aparentemente es mayor en pacientes fumadores 
con EPOC.  La falta de expresión emocional o alexitimia se ha descrito en pacientes con 
problemas respiratorios por estar los cambios emocionales asociados con un incremento 
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en la severidad de los síntomas.86 En estos casos el consumo de tabaco puede funcionar 
como automedicación para controlar la ansiedad y las emociones. 

3. Alta Dependencia. Algunos estudios han sugerido que el grado de dependencia en pacientes 
con EPOC (medido por el test de Fagerström) es significativamente mayor que el del resto 
de los fumadores.87 - 89 Hallazgos similares se han encontrado en pacientes con cáncer de 
pulmón.90, 91

4. Patrón de inhalación. Los fumadores con EPOC parecen tener un patrón de inhalación del 
tabaco más profundo y rápido comparado con otros fumadores sin comorbilidad.88, 92 Esta 
práctica probablemente exponga a los pulmones a un humo con mayor temperatura y mayor 
depósito de partículas en el pulmón.

SOPORTE TERAPÉUTICO EN FUMADORES CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS:

Varios estudios han evaluado la efectividad de diferentes estrategias de soporte sobre la tasa 
de abstinencia en pacientes con problemas respiratorios.93-95 En general los resultados indican 
que el consejo para dejar de fumar acompañado por correos reforzadores han demostrado ser 
más efectivos que el consejo aislado sobre la tasa de abstinencia a un año en pacientes con 
problemas respiratorios.

5. El paciente internado. Cuando un fumador es internado ya sea en forma programada o 
por una emergencia, se encuentra ante una situación forzada de abstinencia de tabaco, 
habitualmente determinada por la prohibición de fumar en los recintos destinados a la 
salud. Esto plantea escenarios diferentes en el fumador y en el equipo de salud.

Por un lado, el fumador puede, dependiendo de su grado de adicción biológica, desencadenar 
síntomas de abstinencia física, que pueden interferir con los tratamientos implementados a su 
condición de base, y hasta llevarlo a fumar estando internado (de hecho, un fuerte predictor de 
recaída posterior a la hospitalización). Asimismo podrá el fumador tomar conciencia durante la 
estancia hospitalaria (por efecto de la hospitalización misma sin intervención profesional alguna) 
y dejar de fumar, más aún si el motivo de la hospitalización está vinculada al tabaco, o por el 
contrario, e incluso ante la más grave de las enfermedades recaer apenas sea dado de alta.

Por otro lado, el equipo médico puede encontrarse frente a síntomas de abstinencia sin 
contemplar que lo son y confundir sus conductas terapéuticas. Asimismo puede no contemplar 
su condición de fumador previa a la hospitalización y no hacer nada al respecto.

La hospitalización en sí misma, es considerada como una oportunidad que genera una 
receptividad, tanto en el enfermo como en el personal de salud, adecuada para la toma de 
conciencia a fin de llevar a acciones concretas para dejar de fumar.

Estará, por lo tanto, en el personal de salud aprovechar ese momento para generar un cambio 
en el paciente respecto a su tabaquismo, independientemente de si este está o no relacionado 
con el motivo de su internamiento.

Esto significa que el paciente fumador previo al internamiento, debe ser abordado por su condición 
de fumador y generar las condiciones necesarias para evitar su recaída luego del alta.
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ANTE ESTE PANORAMA SURGEN UNA SERIE DE PREGUNTAS:

1. ¿Cómo se comporta el fumador internado? 
 En algunos estudios observacionales del comportamiento del fumador internado96, 97 podemos 

observar que el 55% de los pacientes refiere haber presentado ansiedad, un 29% dificultad 
en abstenerse y entre un 25 y un 49% refiere haber fumado durante la hospitalización. 
Asimismo los predictores de fumar en el paciente internado fueron presentar ansiedad 
RM 3.6 (1.9-6.7) y síndrome de abstinencia RM 6.8 (5.3-8.3). Por otra parte, los pacientes de 
mayor edad y la hospitalización cardiovascular resultaron en un factor de protección frente 
a este comportamiento con una RM de 0.5.

 En un estudio reciente de pacientes españoles internados se observó una tasa de abstinencia 
entre 60 y 70% siendo los factores que contribuían a respetar las normativas libres de 
humo del hospital: La etapa de contemplación previa a la internación, la presencia de alta 
autoconfianza en dejar post internación, relacionar los síntomas actuales y la enfermedad 
al tabaco y tener un síndrome de abstinencia leve.98

2. ¿Es posible identificar predictores de recaída en este tipo de pacientes?
 El análisis de los predictores de recaída surge de los estudios observacionales y de los de 

intervención en pacientes fumadores internados. En ese sentido en una revisión reciente 
de la Cochrane Library de 33 trabajos con seguimiento a 6 y 12 meses, concluye que 
independientemente de la intervención intrahospitalaria, uno de los elementos claves es 
realizar un seguimiento post hospitalización, de al menos 1 mes, RM de 1.65; 95% IC  (1.44-
1.90).99

 Algunos reportes recientes muestran que un ingreso económico elevado protege contra 
la recaída RM de 4.72; p = 0.003, mientras que convivir con un fumador genera mayor 
probabilidad de volver a fumar con una RM de 0.20 (p = 0.001), así como presentar historia 
de depresión. RM de 6.38 (p = 0.002).100

 
 Un estudio de 154 fumadores internados con seguimiento posterior al alta de 6 meses a 2 años 

(promedio 20 meses) encontró una tasa de abstinencia de 18%. En el análisis multivariado 
se observó que la elevada autoconfianza en dejar de fumar [RM 9.8, (CI), 2.8-35.0] y mayor 
número de intentos previos por abandonar el tabaco (RM 1.3 por intento 95% CI, 1.0-1.5) se 
asociaban con menor recaída.101

 En un análisis de 5 mediciones motivacionales en el paciente internado (probabilidad de 
dejar de fumar posterior a la hospitalización, etapa de cambio pre internación, deseo de 
dejar de fumar, motivación para dejar y confianza en tener éxito), se pudo observar que la 
condición de pre-contemplador previo a la hospitalización, la baja auto eficacia, el pobre 
deseo en abandonar y no estar motivado eran predictores de recaída.102

En un estudio realizado en 540 pacientes fumadores internados,103 se utilizó un sistema de 
“signal detection” para ir diferenciando grupos de pacientes según diferentes variables. Se 
inició por la autoconfianza percibida en dejar de fumar posterior al alta 100%vs. menor a 100%, 
luego la edad mayor o menor a 45 años, luego depresión vs. no depresión, el grado de adicción 
elevado (> 8) vs. no elevado (< 8) y finalmente la cantidad de tragos de alcohol consumidos por 
semana, ninguno vs. alguno o más.

Esto permitió diferenciar grupos de pacientes con respuesta vs. no respuesta a una intervención 
intra-hospitalaria, que consistió en consejo médico, consejo al lado de la cama por una 
enfermera especializada, material (video, casete, escrito), y seguimiento  por teléfono a los  2, 
7, 21 y 90 días.
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El grupo con respuesta se mantuvo sin fumar en un 37% vs. un 12% los del grupo de no respuesta, 
con una RM de 4.24 (2.57-7.04) a 1 año de seguimiento.

Subgrupos con respuesta. 
1. Alta Autoconfianza (100%) en poder seguir sin fumar.
2. Baja Autoconfianza, mayores de 45 años y sin depresión.
3. Depresivos pero poco adictos.
4. Depresivos, adictos y no bebedores de alcohol. 

Subgrupos no respuesta.
1. Baja Confianza y < 45 años.
2. Mayores a 45, Depresivos, Más Adictos y con consumo de alcohol. 

Asimismo, comparando el grupo con respuesta con pacientes de iguales características 
pero asignados a cuidados usuales (sin intervención específicamente diseñada), también se 
observaron diferencias en las tasas de abandono a 1 año de seguimiento 37% vs. 25% RM 1.74 
(1.27-2.38), lo que significa que mas allá de las características favorables de los pacientes, la 
intervención siempre aporta para evitar la recaída post alta.

3. ¿Qué impacto tiene la hospitalización en el tabaquismo del individuo?
 Luego de un seguimiento entre 6 meses y 1 año, el porcentaje de pacientes que se mantiene 

sin fumar luego de una hospitalización oscila entre el 13 y el 17%.96

 Si analizamos por tipo de patología, la hospitalización por causa respiratoria y cardiovascular 
genera mayor impacto con tasas de abandono entre el 25 y 35% respectivamente.104

 Incluso dentro de la hospitalización cardiovascular, el tener diagnóstico nuevo de su 
enfermedad generó un mayor impacto con un 53% de abstinencia a un año, sin embargo, si 
el paciente ya conocía su condición cardíaca, las tasas de abandono descienden al 31%.105

 En un estudio reciente, luego de una hospitalización por un evento coronario, se observó 
que el 56% de los pacientes se encontraba sin fumar a 8 meses de seguimiento.100

4. ¿En qué consiste la intervención y cómo debe plantearse y qué eficacia tiene?
 El abordaje del paciente internado puede realizarse de varias maneras y con diferentes 

grados de intensidad.

 El objetivo deberá ser motivar al fumador a seguir sin fumar al terminar su internación, 
ayudarlo en su intento por dejar de fumar y evitar la recaída. 

 En ese sentido las intervenciones pueden ser desde un simple aviso de la importancia de 
seguir sin fumar hasta un abordaje motivacional con seguimiento post alta y acompañado 
de farmacoterapia. Asimismo, la utilización de material escrito y audiovisual puede ayudar. 

 En la revisión realizada por Rigotti99  sobre 33 estudios, se observaron 4 grados diferentes de 
intensidad de intervención; 

1º Consistió en un abordaje intrahospitalario de menos de 15 minutos de duración sin 
seguimiento luego del alta. 

2º  Intervención de 15 minutos o más intrahospitalario sin seguimiento al alta. 
3º A cualquiera de las dos anteriores se agregó un seguimiento post alta de menos de 

1 mes. 
4º Cualquier contacto intrahospitalario con seguimiento post alta de más de 1 mes. 

 Las conclusiones globales del metaanálisis, mencionan que independientemente del 
diagnóstico y de la utilización de farmacoterapia, lo que claramente genera mayores tasas 
de abstinencia post alta, es el seguimiento mayor a 1 mes luego de ser externado el paciente, 
con una RM de 1.65 a 6-12 meses de seguimiento.
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Estrategia 1 RM, 1.16; (95% IC, 0.80-1.67)

Estrategia 2 RM, 1.08; (95% IC, 0.89-1.29)

Estrategia 3 RM, 1.09; (95% IC, 0.91-1.30)

Estrategia 4 RM,1.65; (95% IC, 1.44-1.90)

El deseo de dejar de fumar previo a la internación o no (contemplador o pre-contemplador), 
no alteró los resultados.

Se puede decir finalmente que lo necesario para ayudar a los pacientes fumadores internados es: 

a. Abordar al paciente durante la internación por personal lo más entrenado posible.
b. Generar la motivación necesaria para la toma de conciencia y el compromiso con 

la abstinencia de tabaco.
c. Entregar, de ser posible, material informativo.
d. Pactar y realizar un seguimiento post internación de más de 1 mes.99 

e. Realizar esta intervención independientemente del diagnóstico del paciente y de 
sus características.

De esta manera, si bien la recaída es frecuente, resulta menos probable. 
Además, como mencionáramos previamente, podemos identificar al paciente con mayor 
riesgo de recaída y trabajar más intensamente con este grupo.

6. NIVELES DE ATENCIÓN

Es posible clasificar las intervenciones no farmacológicas ya revisadas según 3 aspectos: el 
grado de especialización del terapeuta, complejidad de la adicción del paciente, la presencia 
o ausencia de “poblaciones especiales”.  (Véase Tabla 9)

Tabla 9. Niveles de Atención

Modificado de referencia 106

Objetivo ¿Quién la realiza? ¿A quién aplica? Qué ofrecer

Básica Motivar para el 
cambio

Todo médico y 
personal de salud A todo paciente fumador

Intervención breve 
(Menos de 10 minutos) 

en cada consulta

Intermedia Tratar al adicto a la 
nicotina

Médico y/o equipo 
multidisciplinario

A todo fumador dispuesto 
a realizar un intento para 

dejar de fumar

Intervención intensiva 
individual y/o grupal

Avanzada
Tratar al adicto a la 

nicotina complejos o 
especiales

Médico y equipo 
multidisciplinario

A todo fumador dispuesto 
a realizar un intento para 

dejar de fumar

Intervención intensiva 
personalizada

Actualizaciones ISBN 978-607-9073-00-8.indd   140 29/09/10   13:26



ACTUALIZACIONES LATINOAMERICANAS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO 141

El abordaje del fumador puede verse según la complejidad del paciente y/o según los recursos 
disponibles del sistema. Como ya ha sido analizado en todo este documento, en principio 
todo paciente debe ser abordado por cualquier médico o personal de salud a través de un 
consejo breve y en pos de optimizar los resultados, se debe ofrecer niveles de atención más 
complejos considerando las características del paciente, evolución, comorbilidades y recursos 
disponibles. 

7. ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS

Intervención Breve/Intensiva Sintetizada.
Preparación para el día D.

La intervención mínima ha sido considerada como una de las intervenciones esenciales y 
más costo-efectivas en el tratamiento del tabaquismo.107- 111 Por presentar diferentes tipos de 
interpretaciones cada vez menos se utiliza este concepto y en su lugar se habla de intervención 
breve o intensiva cuya diferencia radica fundamentalmente en el tiempo de intervención. La 
intervención breve será aquella que dura menos de 10 minutos y como intensiva se entiende 
aquella de más de 10 minutos de duración. 

El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos ha diseñado un sistema sencillo y práctico 
para la aplicabilidad de la intervención clínica breve en atención primaria que expresa de 
manera simple los objetivos fundamentales de esta intervención.112 Este se conoce como las 5 
A´s: Averiguar, Aconsejar, Apreciar, Ayudar y Acordar (Anexo 2) tal y como se ha revisado ya 
en la Sección 3.1.1 de este documento. Se describen a continuación y en detalle cada uno de 
los componentes de la Intervención Breve. 

1.  Averiguar (Ask) de manera rutinaria a toda persona sobre el consumo de tabaco, valorar  y 
cuantificar el mismo.

2. Aconsejar (Advise) u ofrecer consejo de salud antitabaquismo.

3. Apreciar (Assess). Evaluar la disposición del paciente para hacer un serio intento de 
abandono y la dependencia a la nicotina.

4. Ayudar (Assist) al paciente en su intento de abandono del consumo de tabaco y decidir 
encargarse o derivar al mismo para el proceso de abandono. 

5. Acordar (Arrange) un seguimiento y mantenimiento del proceso de abandono del tabaco. 

1. AVERIGUAR (ASK) SI EL SUJETO FUMA:

Preguntar de manera rutinaria a toda persona sobre el consumo de tabaco, valorar y cuantificar 
el consumo de tabaco.18, 107, 111- 115 

                                                                     
1.1 Dependiendo de la respuesta se actúa de la manera siguiente:

•	 No fumador: Animarle a mantenerse así.

•	 Ex-fumador: Felicitar y reforzar su conducta.

•	 Fumador: Cuantificar el consumo de tabaco. 
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Algunos ejemplos de esta pregunta y del refuerzo positivo para los ex-fumadores serían 
los siguientes:

a. ¿Fuma usted cigarrillo o tabaco o ha fumado con regularidad en algún momento?

b. “Lo felicito por haber dejado de fumar. Como usted probablemente lo sabe, fumar es 
lo más dañino que usted puede hacer para su salud.”

c. “Excelente que haya dejado de fumar. Mantenerse como ex-fumador significa mucho 
para su salud en el futuro.”

1.2  Valorar y cuantificar el consumo de tabaco. Interrogar sobre su condición de tabaquismo  
(cigarrillo/días, tiempo fumando, intentos previos para dejarlos y motivo de recaída).18, 111-115

2. ACONSEJAR (ADVISE) Y OFRECER CONSEJO  PARA DEJAR DE FUMAR:

Este debe proporcionarse de una manera firme y convincente a todo fumador.18,107,111-115 

Este consejo-entrevista motivacional debe tener las siguientes características: 

a. Claro: Evitar tecnicismos.

b. Positivo: Hacer reflexionar al fumador para que adopte conductas saludables.

c. Personalizado: Según las características de cada paciente.

d. Motivador: Promoviendo el cambio, informando de las ventajas, explorando los 
motivos y fortaleciendo la autoestima y capacidad para conseguirlo.

e. Breve: El consejo se transmite durante un período de 2 ó 3 minutos y se repite cada 
6 meses, aproximadamente, para alcanzar toda su eficacia. 

Algunos ejemplos de  consejos:

a. “Creo que es importante para su salud que deje de fumar ahora y yo puedo ayudarlo”

b. “Usted probablemente conoce sobre los riesgos de fumar, pero yo no puedo dejar de 
decirle lo importante que es dejar de fumar. Es lo mejor que usted puede hacer para 
mejorar su salud.”

c. “Lo mejor que usted puede hacer para su salud es dejar de fumar y yo le aconsejaría 
que lo hiciera lo más pronto posible.”

d. “Como su médico, tengo la obligación de decirle que dejar de fumar es lo más 
importante que puede hacer para proteger su salud ahora y en el futuro.”

e. Si es un adolescente: “Tener los dedos y los dientes amarillos no es nada atractivo” 
o “Besar a un fumador es como besar a un cenicero.”

f. Si es una mujer embarazada: “Si fuma, su hijo tiene altas posibilidades de tener 
problemas al nacer y mayor riesgo de presentar complicaciones.”

g.  Si es padre de familia: “Si fuma, las posibilidades de que su hijo sea fumador son muy 
altas. ¿Le gustaría que su hijo fumara?
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3. APRECIAR (ASSESS) – EVALUAR LA DISPOSICIÓN DEL PACIENTE PARA HACER UN INTENTO 
SERIO DE ABANDONO A LA DEPENDENCIA NICOTÍNICA.

En función de la disposición del paciente se debe programar una ayuda concreta.18,107,111- 115

La probabilidad de que un fumador consiga dejar de fumar es una combinación de su nivel de 
dependencia y motivación.
 

 Preguntas para evaluar la disposición del paciente a dejar de fumar son:

a. ¿Quiere dejar de fumar por su salud? Si/No

b. ¿Está usted interesado en hacer un intento serio para dejar de fumar en los próximos 
30 días? Si/No

c. ¿Está usted interesado en recibir ayuda para dejar de fumar? Si/No

3.1 Evaluación de la disposición del paciente para hacer un intento serio de abandono.

a. Si el paciente manifiesta claramente que no quiere dejar de fumar, habrá que realizar 
una entrevista motivacional: Ofrecer apoyo y poner de manifiesto los daños asociados 
al consumo de tabaco, las ventajas de no consumir tabaco y los beneficios de su 
abandono. Anexos 3 y 4.

b. Si el paciente no tiene claro qué hacer, ofrecerle ayuda y la posibilidad de un 
tratamiento.

c. Si el paciente está dispuesto  a intentarlo, además de ofrecer ayuda hay que realizar 
una oferta terapéutica concreta y  pasamos a la próxima A (Ayudar).

3.2  Evaluación de la dependencia nicotínica.

Herramientas y ejemplos de preguntas para diagnosticar el nivel de dependencia son:

a. ¿Encuentra usted difícil no fumar en situaciones en las que normalmente lo haría?

b. ¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar permanentemente en el pasado y consideró 
que no puede hacerlo?

c. Otra forma de investigar la dependencia es el Test de Fagerström  (Anexo 5). Una puntuación 
en este test menor o igual a 4 indica baja dependencia a la nicotina, valores entre 5 y 6 
dependencia media y una puntuación igual o superior a 7 alta dependencia a la nicotina. 
El solo uso de las preguntas  que exploran cuánto tiempo pasa desde el despertar hasta 
el primer cigarrillo y cuántos fuma por día, proporciona una buena información del nivel 
de dependencia. Fumar en los primeros 30 minutos siguientes a levantarse o fumar más 
de 15 cigarrillos por día son marcadores de alta dependencia nicotínica. 
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4. AYUDAR (ASSIST) AL PACIENTE EN SU INTENTO DE ABANDONO DEL CONSUMO DE TABACO 
Y DECIDIR ENCARGARSE O DERIVAR AL MISMO PARA EL PROCESO DE ABANDONO. 

Si el paciente está dispuesto a intentarlo, el médico debe tomar una  decisión de acuerdo al 
perfil del paciente (relación, dependencia y motivación, Anexo 6).116

4.1 Derivar al paciente a otro centro en caso de considerar que no cuenta con los 
      recursos necesarios para tratarlo.

4.2 Ofrecer ayuda y realizar una oferta terapéutica concreta al paciente (acompañar 
      al paciente en el proceso de abandono). En este caso, se debe valorar la conveniencia 
      de un tratamiento farmacológico de eficacia comprobada.18,107,111-115 

Un ejemplo para ofrecer tratamiento sería: 

“El tabaco es muy adictivo y por lo tanto no es fácil dejar de fumar. Muchas personas 
intentan varias veces antes de conseguir dejar de fumar definitivamente. Su oportunidad 
de lograrlo es mejor si usted recibe algún apoyo psicológico y medicamento de eficacia 
comprobada, el cual podemos prescribir si usted quiere.

4.3 Si se toma la decisión de Ayudar y Acompañar al paciente en el abandono del
      tabaquismo se debe seguir esta cronología de tratamiento.117

  

4.4 Preparación para el día D.
 

a. Ayudar a elegir la fecha del día para dejar de fumar. Recomendar que en los días 
previos al día D, realice algunos cambios de la conducta de fumar, como fumar 
menos, auto registro de los cigarrillos, etc. En los Anexos 7 y 8 se muestran algunas 
recomendaciones para la preparación del día D.

b. Sugerir que pida ayuda y colaboración de las personas que lo rodean (familiares, 
amigos, compañeros de trabajo).

c. Informar sobre los síntomas del síndrome de abstinencia para que conociéndolos 
le sea más fácil actuar, evitar un abandono del tratamiento y dar consejos para 

El día "D"

•	Detección
•	Consejo

•Preparación
•Reacción	Duelo
•Cambio	actitudes

•Prevención	recaídas
•Continuar

Línea de acción
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hacerlos más llevaderos. En el Anexo 9 se muestran algunos consejos para manejar 
los síntomas del síndrome de abstinencia.

d. Facilitar material de apoyo e información sobre el tabaquismo, guías para dejar de 
fumar y ventajas de no fumar. En los Anexos 3, 4, 7 y 8 se muestran ejemplos sobre 
esta información.

5. ACORDAR (ARRANGE FOLLOW UP) UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEL PROCESO DE ABANDONO DEL TABACO. 

Se aconseja realizar una visita de seguimiento luego de la fecha escogida para dejar de 
fumar18,107,111-115,117 en función de lo que se considere oportuno. Las actividades a realizar durante 
la consulta de seguimiento son: 

a. Felicitar por el éxito.

b. Analizar las causas del consumo de tabaco.

c.  Identificar los problemas que surgen y las situaciones de riesgo. 

d. Evaluar efectos adversos de la  farmacoterapia y estimular la adherencia al mismo.

e. Discutir la prevención de recaídas

Días posteriores al día D.

En estos días  se produce la abstinencia por supresión total del consumo de tabaco.117 Las 
intervenciones en este periodo van fundamentalmente dirigidas a los siguientes aspectos:

1. Programar  las visitas de seguimiento durante un año. 

2. Resaltar los efectos positivos y beneficios (Anexo 3) que el fumador experimenta ya desde 
los primeros días de abstinencia (mejora del olfato y del gusto, la capacidad para desarrollar 
esfuerzos físicos, aumento de la autoestima, mejora la relación familiar, etc.).

3. Proponer metas fácilmente alcanzables: Plantearse no fumar durante ese día y no hacer 
planteamientos a largo plazo, vivir el presente y no agobiarse por la idea de no volver a 
fumar nunca más.

4. Durante los 6 meses siguientes se deben ofrecer consejos personalizados en función de las 
necesidades del paciente:

a. Los primeros días sin fumar (Anexo 10)

b. Consejos durante la deshabituación 

c. Una docena de consejos que no debes olvidar (Anexo 11)

d. Consejos ante el deseo irresistible de fumar (ansiedad) (Anexos 9 y 10)

e. Consejos dietéticos (Anexo 10)

f. Consejos para paliar el síndrome de abstinencia (Anexo 9)
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5. Valorar los efectos adversos del tratamiento farmacológico, diferenciándolos de los 
síntomas del síndrome de abstinencia.

6. Ayudarle a identificar las situaciones de alto riesgo (Anexo 12) en las que puede ser más 
fácil volver a fumar y desarrollar estrategias que eviten el consumo del tabaco (Anexo 13). 
Si se prevé la situación con antelación, la respuesta o actitud alternativa será mucho más 
espontánea.

Cuando el fumador lleva al menos seis meses sin fumar se considera que está en periodo de 
mantenimiento. El principal objetivo en esta fase es la prevención de las recaídas117 y todas las 
intervenciones deben ir encaminadas a conseguir este fin y mantener la abstinencia (Anexo 14). 

Las estrategias de intervención para prevenir las recaídas se pueden clasificar en tres 
categorías:

•	 Entrenamiento en destrezas para afrontar situaciones de riesgo.

•	 Procedimiento de conductas alternativas.

•	 Estrategias de intervención en el estilo de vida (relajación y ejercicio físico).

Entre los consejos que se pueden ofrecer pueden incluirse:

1. Informar al paciente de que el deseo de fumar puede seguir apareciendo, pero como una 
sensación temporal que cada vez dura menos, es menos frecuente y resulta ser más fácil 
de controlar. Revisar beneficios y motivos personales.

2. Revisar las metas a largo plazo.

3. Anticiparse a situaciones que conlleven riesgo de fumar. Prever que le pueden ofrecer 
tabaco o que la tensión social de una situación le haga fumar, le ayudará a no hacerlo.

4. Proporcionar alternativas para cuando aparezca el deseo de fumar y ayudarle a buscar 
nuevas estrategias de afrontamiento y fuentes de satisfacción sin tabaco que le eviten 
recaer y rechazar las presiones externas.

5. Desarrollar un plan de “escape” por si vuelve a fumar.

6. Cuidar el exceso de confianza o “fantasía de control”: “Ya lo tengo superado y por un cigarro 
no me pasa nada”. A veces, un cigarro puede hacerle recaer.

7. Atender al “Síndrome del amigo perdido”: El cigarro ha acompañado al fumador en muchas 
ocasiones, y el dejar de fumar le crea una sensación de pérdida que le produce añoranza, 
tristeza, y le hace recordar continuamente los momentos en que fumaba.

8. Mantener un contacto de apoyo (Ej.: Indicarle que puede llamarnos por teléfono o solicitar 
una cita, aunque no esté pautada). Si en algún momento el paciente siente dudas o debilidad, 
buscar ayuda profesional.

9. Vigilar su alimentación y ejercicio físico diario.

10. Diferenciar la recaída del “desliz o caída”, es decir, el volver a fumar de forma habitual 
y diaria, del consumo ocasional y aislado de algún cigarrillo. Si fuma, debe analizar las 
causas y evitarlas en un futuro. Un desliz no es una recaída, pero puede ser la antesala: 
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Algo no funciona bien y hay que mantener la alerta. Se debe evitar culpabilizar, intentando 
normalizar la situación y retomar o posponer un nuevo intento en función de la fase en la 
que en ese momento se encuentre el individuo.

Recaída.

Muchos de los fumadores que intentan dejar de fumar no lo logran en su primer 
intento, ya que el porcentaje de éxito de la mayoría de los programas de cesación del 
tabaquismo oscila entre un 15% a un 45% dependiendo del método utilizado y el grado 
de dependencia.118 Se debe tener en cuenta que un elevado porcentaje de fumadores 
requieren de varios intentos serios para conseguir dejar el tabaco pero se sabe que en 
los siguientes intentos de abandono las probabilidades de éxito son cada vez mayores. 
Por lo que un aparente paso atrás puede ser el primer peldaño hacia la consolidación 
definitiva de la abstinencia, ya que el haber conseguido dejar de fumar durante algún 
tiempo es un factor predictivo positivo y el siguiente intento probablemente será más 
eficaz. Se podría concluir que la recaída es una norma y no una excepción.  

Es importante diferenciar entre la caída o desliz y la recaída. La caída o desliz es un 
acontecimiento puntual. Es fumar un cigarro en una ocasión determinada después de 
un tiempo sin fumar. La recaída, sin embargo, es volver a consumir cigarros de forma 
habitual o regular. Es necesario diferenciar claramente estos conceptos, ya que una 
caída no implica una recaída, siempre y cuando se vuelva rápidamente a la abstinencia. 
Se debe reconocer que ese cigarro ha sido un aprendizaje para no recaer en el futuro.  
Ahora bien, este fallo no significa que todo el esfuerzo se haya perdido.

LAS CAUSAS FUNDAMENTALES DE LA RECAÍDA EN LOS FUMADORES SON:118

1. Los estados emocionales negativos (ira, frustración, ansiedad, depresión, etc.)

•	 El incremento de peso. (Lleva a un estado emocional negativo).

•	 Elevada tensión y estrés.

2. Los estados emocionales positivos en situaciones interpersonales:

•	 Celebraciones festivas donde lo está pasando muy bien.

•	 El consumo excesivo de alcohol. 

3. La presión social al consumo por estar en un ambiente inadecuado:

•	 Invitaciones para fumar, tentarle: “Por uno que te fumes no va a pasar nada”

4. Baja motivación o motivación irreal.

5. Sobrevalorar los inconvenientes e infravalorar los beneficios de no fumar.

6. Fallos del tratamiento farmacológico:

•	 Síndrome de abstinencia.

•	 Reacciones adversas.

•	 Utilización incorrecta.

•	 Abandono temprano del tratamiento.
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LA ACTITUD Y LAS INTERVENCIONES FRENTE A LAS RECAÍDAS DEBEN IR ENCAMINADAS A:

1. No tratar como un fracaso y no culpabilizar, sino tranquilizar y animar.

2.  Hacerle ver que forma parte del proceso de deshabituación. Pocos lo consiguen a la primera 
y como medida hay que pasar unas 3-4 veces por el “ciclo” de fases hasta conseguirlo 
definitivamente. “Ya está más cerca de conseguir esta meta”.

3. Animar: Felicitar y dar la enhorabuena al fumador por el esfuerzo realizado y por haber 
conseguido estar días, semanas o meses sin fumar.

4. En un nuevo intento será más fácil conseguirlo. Ya conoce el proceso, las situaciones de 
riesgo y los criterios que fallan.

5. Valorar las circunstancias y motivos que han ocasionado la recaída, para comentarlos e 
intentar superarlos, explorando el significado y la realidad de lo que significa recaer.

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LAS RECAÍDAS:

Es bien conocido que la mayoría de las circunstancias que llevan a una recaída pueden 
prevenirse.118 Entre las intervenciones para prevenir las recaídas se encuentran:

a. Refuerzo de la autoeficacia para dejar de fumar y apoyo psicológico. En el Anexo 15 
se muestran algunas recomendaciones para aumentar la autoeficacia.

b. Evaluación del nivel de motivación. En el Anexo 16 se muestran algunas estrategias 
para aumentar la motivación.

c. Correcta evaluación de la dependencia física y tratamiento farmacológico. 

8. CONCLUSIONES

Las estrategias no farmacológicas en el abordaje del fumador constituyen la gran base de la 
pirámide del tratamiento, siendo una herramienta fundamental y básica para lograr ayudar 
al paciente a dejar de fumar. El fumador debe ser considerado como un todo, y si bien el 
componente de adicción biológica resulta clave en el tratamiento y nos lleva a la necesidad de 
utilizar fármacos, estos por si solos no alcanzan el objetivo si no están apoyados por estrategias 
cognitivo-conductuales, que se conecten con la persona en su conjunto. 

Por otra parte, se debe contemplar no sólo al paciente, sino también al profesional que lo 
asiste, entendiendo su problemática y sus habilidades naturales así como su deseo de asistir 
intensamente al paciente.

Esta guía ofrece además, herramientas prácticas para que el profesional utilice  en el tratamiento 
de su paciente fumador, entendiendo la cronología de tratamiento (etapa de preparación, día D 
y mantenimiento), evaluando la motivación y la adicción, y contando con material y algoritmos 
para posicionarse fácilmente ante el fumador y organizar su conducta.

No todos los fumadores son iguales. Es importante evaluarlos desde su historia y su motivación, 
su adicción biológica y conductual, su estado anímico y su entorno. Esto dará un perfil que debe 
ser tomado en cuenta al momento de tomar decisiones.
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No todas las estrategias son útiles ni tienen el mismo grado de eficacia, pero cuanto más intenso 
sea el contacto, más frecuente el seguimiento y más estrategias de motivación se utilicen, la 
probabilidad de ayudar al fumador a abandonar el tabaco es mayor. Estará en la decisión del 
profesional hasta dónde involucrarse.

Sin embargo, existen herramientas básicas, simples, fáciles de implementar, que ocupan poco 
tiempo en la consulta y que marcan la diferencia. De esta manera, el consejo breve, firme y 
rutinario, resulta clave para lograr este objetivo, así como el seguimiento y la confianza del 
paciente en el profesional. La estrategia de intervención breve (las 5 A´s) cumple en ese sentido 
todos estos requisitos, y debe ser utilizada en cada consulta.

Como el impacto en la salud pública del tabaco es devastador, resulta clave que 
independientemente de las estrategias gubernamentales para el control del tabaco, los 
profesionales de la salud aporten desde su cotidianeidad laboral su esfuerzo para combatir 
este flagelo y se comprometan con acciones mínimas pero eficaces.

9. PREGUNTAS FRECUENTES
 EN CESACIÓN DEL TABAQUISMO

Preguntas Tratamiento No Farmacológico.

1. ¿Qué modalidades existen del tratamiento no farmacológico para dejar de fumar y en qué consiste?
 A todas aquellas alternativas terapéuticas, diferentes del tratamiento con fármacos para dejar de 

fumar, las conocemos como modalidades o tratamiento no farmacológico. Las intervenciones más 
conocidas son: la breve (también conocida como consejo médico breve o las “5 A´s”, o “ABC”; la 
intensiva, la terapia de grupo, los programas de seguimiento y de auto ayuda). Véase 3.1

2. ¿Qué significa Intervención breve? 
 Es la modalidad más básica de tratamiento no farmacológico. También llamada como 

Intervención mínima o las “5 A´s”, o “ABC”, puede ser realizada por cualquier personal de 
salud, generalmente aprovechando cuando el paciente fumador consulta por otra causa. 
Puede durar tan poco como 10 minutos, Véanse 3.1.1 y Tabla 2. Tiene un impacto del 12.7% 
por sí solo para dejar de fumar.

3. ¿Cuanto más tiempo dedique al paciente en mi intervención, tendré mejores resultados? 
 A mayor tiempo de intervención, la probabilidad de obtener mayores tasas de abstinencia 

también es mayor. No obstante, estas diferencias no alcanzaron la significancia estadística. 
Véase intervención individual 3.1.2

4. ¿Es mejor la intervención grupal que la individual para tratar el tabaquismo? 
 La evidencia muestra un discreto incremento no significativo con la intervención grupal. 3.1.3

5. ¿En la intervención telefónica, cuáles variedades se conocen? 
 En la modalidad proactiva, el terapeuta realiza la intervención a diferencia de la reactiva, 

donde es el paciente el que llama al centro de atención. La evidencia muestra mayor eficacia 
en su variedad proactiva. Véase sección 3.1.6.

6. ¿Tiene el ejercicio algún efecto para dejar de fumar? 
 Los resultados de un estudio clínico controlado sugieren que el ejercicio supervisado constante, 

3 veces por semana, es efectivo para dejar de fumar a un año, con una tasa de éxito del 12% año. 
En el presente estudio, las pacientes asignadas al grupo de ejercicio tuvieron mayores tasas de 
abstinencia que las asignadas a terapia cognitivo – conductual. Sección 3.1.4.
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7. Yo no soy médico. ¿Puedo realizar una intervención breve para que el paciente deje de fumar? 
 Sí, cualquier profesional de la salud, sea graduado o en formación, puede realizar una 

intervención breve en el paciente fumador. Véase Secciones 1B y D

8. Durante el embarazo, ¿puede emplearse tratamiento farmacológico? 
 La indicación en estas circunstancias es la terapia no farmacológica. El empleo de sustitutos 

de la nicotina no ha demostrado daño fetal. Véase Sección 5.1.

9. Padezco enfermedad coronaria, ¿mi tratamiento debe ser más intensivo que en el resto de 
pacientes? 

 No, el enfoque terapéutico no difiere de otros pacientes. Sección 5.2

10. ¿Los programas de auto-ayuda son demasiado abiertos y no tienen eficacia relevante para 
dejar de fumar? 

 La evidencia sugiere una tasa de éxito modesta pero significativa de los programas de auto 
ayuda, con la ventaja de estar disponibles en forma amplia y con flexibilidad de horario. 
Para revisar detalles, véase Sección 3.1.5

Preguntas consejo médico.

1. ¿Qué tipo de intervención realizan los médicos más frecuentemente en el paciente 
fumador?

2. ¿Qué obstáculos encuentran los médicos en realizar consejo antitabaquismo?
3. ¿Qué ocurre con los médicos fumadores? Porcentaje de médicos fumadores y porcentaje 

de consejo médico según estatus de fumador o exfumador del médico.

Preguntas sobre consejos prácticos.

1. ¿Cuál es el instrumento recomendado para la aplicabilidad de la intervención clínica breve?
2. Si un sujeto fuma. ¿Cómo  debemos averiguar o preguntar  sobre el consumo de tabaco?
3. ¿Cuáles deben ser las características del consejo antitabaquismo?
4. ¿Qué debe hacerse si un fumador manifiesta que no quiere dejar de fumar o no está seguro 

en hacer un intento de abandono?
5. ¿Qué debe hacer si un fumador manifiesta estar dispuesto a hacer un intento de abandono? 
6. ¿Cómo se investiga la dependencia a la nicotina?
7. ¿Por qué es importante para el médico evaluar el perfil de la relación dependencia 

-motivación del paciente?
8. ¿Cuáles son las estrategias para la preparación del día D?
9. ¿Cuáles son las estrategias a implementar después del día D?
10. ¿Cuál es la diferencia entre caída o desliz y recaída?
11. ¿Cuáles son las principales causas de recaída en los fumadores?
12. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas en caso de recaídas?
13. ¿Cuáles son las estrategias para prevenir las recaídas?

Preguntas sobre comorbilidades psiquiátricas.

1. ¿Por qué la prevalencia de fumadores es tan alta en pacientes psiquiátricos?
2. ¿Cuál es el trastorno mental con mayor prevalencia de fumadores?
3. ¿Las tasas de abstinencia en deprimidos son menores que en la población general?
4. ¿Cómo trabajar con un fumador con historial de depresión mayor?
5. ¿Y con un fumador actualmente deprimido?
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6. ¿Es común el suicidio entre fumadores? En caso afirmativo, ¿por qué?
7. ¿Por qué la prevalencia de tabaquismo es tan común en los alcohólicos?
8. ¿Dejar de fumar altera las tasas de abstinencia entre dependientes de alcohol? ¿De qué 

forma?
9. ¿Abstenerse de alcohol y drogas simultáneamente al tratamiento del tabaquismo altera las 

tasas de la abstinencia de cigarro?
10. ¿Cómo debe tratarse a un fumador dependiente de alcohol o drogas?

Preguntas sobre cesación del tabaquismo y 
enfermedad respiratoria.

1. ¿Qué porcentaje de paciente con EPOC son fumadores activos?
2. ¿Cuáles son los principales beneficios de la cesación del tabaquismo en la EPOC? 
3. ¿Cuáles son los principales factores que caracterizan a los pacientes fumadores con 

problemas respiratorios?
4. ¿Por qué es difícil el abordaje en la cesación del tabaquismo en los pacientes fumadores 

con problemas respiratorios?
5. ¿Cuál es la prevalencia de comorbilidad psiquiátrica en pacientes fumadores con problemas 

respiratorios? 
6. ¿Qué es la alexitimia?
7. ¿Es la dependencia a la nicotina en pacientes fumadores con problemas respiratorios 

similar a la de otros fumadores?
8. ¿Cómo es el patrón de inhalación en los pacientes con EPOC?
9. ¿Son las estrategias de soporte efectivas en pacientes fumadores con problemas 

respiratorios?

Preguntas sobre paciente internado.

1. ¿Cuál es la frecuencia de recaída posterior al alta hospitalaria?
2. ¿Cuál es la frecuencia de fumadores que fuman durante la internación?
3. ¿Qué tipo de patología genera más abstinencia a largo plazo?
4. ¿Qué tipo de intervenciones se pueden realizar en los pacientes internados para evitar la 

recaída?
5. ¿Cuáles son las intervenciones más útiles para evitar la recaída?
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