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EDITORIAL

Tabaquismo y otras drogodependencias:
un matrimonio bien avenido
Desde hace años, al menos dos, la Sociedad Española de Toxicomanías está incorporando en sus congresos nacionales una mesa sobre el tabaquismo.
Este hecho responde a una necesidad sentida por los profesionales relativa al interés creciente por la
adicción a la nicotina. De algún modo se le ha dado carta de presentación a la nicotina como droga de abuso. Probablemente, la incorporación de la nicotina al grupo de sustancias adictivas de pleno derecho debiera
de haber ocurrido mucho antes. Me refiero a que sea objeto de interés por parte de las Sociedades Científicas que se ocupan de las drogodependencias.
En cierto modo, este retraso puede ser achacable al estatus diferente que ha tenido el tabaquismo dentro de las administraciones sanitarias respecto de otras drogas. Es una norma que los asuntos relacionados
con el tabaco se han ubicado dentro del ámbito de salud pública, y dentro de las estrategias que se han aplicado han sido la promoción de la salud y, en concreto, la educación para la salud, las más comunes. Esto
significa que se ha puesto énfasis en los aspectos preventivos del tabaquismo, la perspectiva salubrista en el
tabaquismo ha aportado durante todo este tiempo una visión poblacional del fenómeno de la utilización del
tabaco, entendida como un hábito nocivo más o menos extendido sobre el que hay que actuar. Se trataría de
modificar un hábito, del mismo modo que se puede entender el hábito alimentario de higiene bucal, ejercicio
físico y otros.
El fenómeno del tabaquismo como hábito preocupa desde esta perspectiva, en tanto que produce un resultado de aumento de la mortalidad con patologías orgánicas relacionadas con el uso del tabaco (enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc.).
Las estrategias desde la salud pública se encaminan a intentar reducir la morbilidad y mortalidad asociada al uso del tabaco.
Paralelamente a este desarrollo de las actuaciones sobre el tabaquismo como problema de salud pública, se ha venido configurando desde los años ochenta una línea de actuación desde las distintas administraciones, estatal, autonómica y local, sobre las drogodependencias. Inicialmente el paradigma sobre el que se
apoyaron estas estrategias no tenía mucho que ver con las drogodependencias como un problema de salud
y competencia del sistema sanitario (aunque ha habido excepciones iniciales), sino más bien con el orden
público, la delincuencia y el modelo social del adicto como un ser vicioso, depravado y carente de voluntad.
Casi de modo simultáneo, conviviendo con el primer paradigma, el modelo del adicto a drogas pasa a ser
considerado como beneficiario de los servicios sociales por ser un sujeto de riesgo de exclusión derivado de su
drogodependencia. Este paradigma del drogodependiente como excluido social (o en riesgo de ello) ha configurado un modelo de intervención que gira sobre la intervención social y la reinserción como ejes básicos de
la asistencia del drogodependiente.
A partir de los años noventa se ha ido produciendo un cambio progresivo del paradigma social de las
drogodependencias hacia el paradigma sanitario. Hay diferentes razones que pueden explicar este hecho.
Una de ellas es que la progresiva disminución de la alarma social ante las drogodependencias, o mejor
Trastornos Adictivos. 2007;9(1):1-3
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dicho, ante los drogodependientes de heroína, ha permitido que las drogas se hayan ido integrando y
normalizando en la vertiente preventiva y asistencial, dentro de los servicios de salud de las Comunidades
Autónomas.
La percepción social del drogodependiente ha cambiado desde la droga como problema social, a la droga
como problema sanitario. De forma paralela a lo ocurrido con la asistencia a las adicciones en el sistema sanitario, la salud pública ha incorporado también las adicciones dentro de sus estrategias y planes de actuación progresivamente.
El tabaquismo, en este sentido, se ha encontrado en una situación paradójica de tener definidas mejor sus estrategias preventivas y de promoción de la salud, que las referidas a la respuesta asistencial de la
adicción al tabaco. Este panorama ha sido así hasta fechas muy recientes, en que se han empezado a definir
modelos y circuitos de atención sanitaria del tabaquismo, pero de modo muy poco coordinado a nivel estatal
y muy poco equitativo entre Comunidades Autónomas.
Por el lado de las drogodependencias, la existencia del Plan Nacional sobre Drogas desde el año 1985
y de los Planes de las Comunidades Autónomas ha permitido desarrollar un sistema asistencial de las adicciones potente, aunque inicialmente como una red asistencial paralela a los distintos servicios de salud. En
este momento se está produciendo una inequívoca integración de las redes asistenciales de adicciones dentro
de los citados servicios de salud, impulsado por el cambio del paradigma social al sanitario en la concepción de
las drogodependencias.
Así pues, tenemos, por un lado, una integración de las estrategias preventivas en drogodependencias
dentro de la salud pública, con el consiguiente cambio de las actuaciones aisladas en este campo por parte
de los departamentos de drogas hacia estrategias de salud pública. Esto ha propiciado un encuentro entre el
tabaquismo y las otras drogodependencias, que analizaremos después por las implicaciones que tienen para
la consolidación de una estrategia preventiva potente en tabaco y en otras drogas.
Por otro lado, se ha iniciado un proceso inverso de integración de los dispositivos o programas de asistencia al tabaquismo en las redes ya consolidadas de atención a los drogodependientes. Este hecho, de suma
importancia de cara a una atención equitativa entre todas las Comunidades Autónomas, se está produciendo tímidamente y en función de las situaciones particulares de cada Comunidad. Es cierto que el tabaquismo ha sido objeto de intervención por parte de la Atención Primaria de Salud, en mucha mayor medida que
lo han sido el resto de drogas, incluso el alcohol; esto, lejos de estar en peligro con esta integración, va a favorecer que se produzca un efecto sinérgico para que la implicación de la Atención Primara en la detección,
valoración e intervención breve en el ámbito del resto de drogas se vea reforzada.
Este proceso relativo a la atención del tabaquismo conlleva dos hitos claves, como son: la recuperación del eje de la intervención asistencial en tabaquismo para la Atención Primaria y la integración de la
actuación en las redes de salud mental y adicciones. El primero de ellos no está siendo un proceso fácil,
porque desde hace años se han ido creando dispositivos de atención que, tanto desde el propio sistema público (especialmente por parte de los Servicios de Neumología) como por parte de las entidades sin fines
de lucro, han ido cubriendo el vacío existente respecto a la respuesta institucional que se debería de haber
articulado mucho antes. Este vacío de respuesta institucional recuerda igualmente al que existió respecto
a las drogas ilegales, y cuyo resultado fue la proliferación de dispensarios de actuación y otros dispositivos
asumidos por las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y posteriormente las Comunidades Autónomas; y de entidades sin fines de lucro, que aun reconociendo la enorme labor social que realizan y han
realizado en estos años, están mostrando signos de agotamiento precisamente por el cambio del paradig
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ma social que ya hemos mencionado antes, y sobre el que se apoyaban hacia el paradigma sanitario.
Este fenómeno también es aplicable a los dispositivos públicos comentados antes y no integrados en los
servicios de salud públicos.
El vacío respecto a la actuación del tabaquismo propició que se crearan Unidades de Tabaquismo en los
hospitales generales vinculadas a los Servicios de Neumología especialmente, como Unidades especializadas
de atención para dar una respuesta institucional a una demanda de atención del tabaquismo. Han cumplido un papel meritorio en esta tarea pero, por otro lado, al proporcionar una atención directa a la población
fumadora, se ha diluido el papel que le correspondía desempeñar a la Atención Primaria como puerta de
entrada del sistema. En todo caso, nunca ha estado suficientemente justificado desde el punto de vista de lo
que es el tabaquismo como adicción que sea una Unidad hospitalaria la que trate esta adicción. Se podrían
derivar implicaciones respecto a la invasión de competencias profesionales de otras especialidades sanitarias,
como la Psiquiatría o la Psicología Clínica.
Con el traslado de la cuestión de la utilización de drogas a la salud pública, como ya se comentó anteriormente, se está produciendo un encuentro entre el tabaquismo y el resto de drogas de abuso que está
desembocando, en muchos casos, en una integración de las políticas en salud pública de ambas partes.
Como ya se dijo antes, el tabaquismo está aportando en este proceso una tradición y un bagaje de técnicas
y estrategias propias de la salud pública, de la que se puede beneficiar la prevención del resto de adicciones. Y lo que es muy importante, la posibilidad de ocupar un lugar destacado dentro de los organigramas
administrativos sanitarios que va a permitir una consistencia y continuidad de actuaciones preventivas que
difícilmente se estaban consiguiendo hasta el momento en el ámbito de las drogodependencias ilegales. Por
otro lado, la prevención en drogodependencias y alcoholismo, que han llevado a cabo los planes regionales
de drogas, ha permitido desarrollar estos años un potente arsenal de programas, estrategias y técnicas que
provienen del ámbito de la Psicología social, de la salud y comunitaria, que sin duda, van a potenciar enormemente los esfuerzos preventivos en tabaquismo.
Por todo ello, no nos queda nada más que felicitarnos, porque la evolución social y el impulso institucional están permitiendo esta reconciliación del tabaquismo como adicción con el resto de adicciones en salud
pública y en la asistencia sanitaria de las adicciones. Sin duda este proceso va a reportar un impulso esencial para la consideración de las adicciones como problema de salud pública por un lado, y por otro va a dar
carta de identidad a la asistencia sanitaria de las adicciones, al mismo nivel que la salud mental, por tomar
la referencia más próxima.
J. del Pozo Irribarría
Comisionado Regional para la Droga. Consejería de Salud. Gobierno de La Rioja. España.
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EDITORIAL

Tabaco, salud y el tratamiento del tabaquismo
El presente número de la revista Trastornos Adictivos incluye 7 artículos sobre el tabaquismo y las
posibilidades de intervención. No es esta la primera vez que Trastornos Adictivos presta especial atención al
tema del tabaco. En el número 2 de 2004, y bajo la coordinación de la Unidad de Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, se analizaron distintos aspectos relativos al tabaquismo.
Personalmente, si tuviera que destacar dos aspectos sobre lo tratado en aquel número, destacaría el Editorial en el que se alertaba sobre el tema de la publicidad del tabaco a las puertas de los colegios1, y el tema
del tabaquismo en las mujeres2.
El presente número de Trastornos Adictivos analiza el abordaje del problema del tabaquismo desde una
vertiente complementaria. Deliberadamente no se ha analizado el tema del tratamiento farmacológico, ya
que no se han producido avances en este campo, salvo la introducción muy recientemente de la vareniclina.
Las personas interesadas pueden consultar el artículo sobre el tratamiento farmacológico del tabaquismo
publicado en el número 2 de 2004 de esta revista3.
Es en este aspecto donde yo querría incidir. En nuestro país, con un sistema sanitario público y que
incluye dentro de sus prestaciones la financiación de prácticamente todos los medicamentos autorizados, no
cubre los costes de la medicación para el tratamiento del tabaquismo. Es el campo de las adicciones donde
se produce esta situación, para mí incomprensible: no se cubre la financiación de uno de los medicamentos
más eficaces para el tratamiento de la dependencia a opiáceos, como es la buprenorfina, o buprenorfina +
naloxona, ni ninguno de los fármacos utilizados en el tratamiento del tabaquismo, y eso que la intervención
en este ámbito se considera prioritaria.
En el número de febrero de 2007 aparece publicado un artículo en Tobacco Control que nos ayuda
a situarnos donde estamos en este campo. Un estudio realizado en Heilderberg (Alemania)4, en el que participaron 577 pacientes que fumaban (≥ 10 cigarrillos/ día) y eran atendidos por 94 médicos (de 82 centros
de Atención Primaria) se evaluó cómo mejorar la tasa de abandono del consumo de tabaco:
1. Opción 1: formación a los médicos (2 horas) más pago por cada participante que no fumaba al año.
2. Opción 2: formación a los médicos (2 horas) más pago a los pacientes de la medicación (terapia
sustitutiva con nicotina o bupropión). Los datos del estudio muestran que ambas opciones mejoran la tasa
de abandono al año en comparación con la intervención habitual en esos centros, sin embargo, la opción
que significativamente incrementa la probabilidad de abandono del hábito tabáquito en los pacientes es
la segunda, la formación de los médicos más el pago de la medicación (OR: 95%; IC 4,77: 2,03-11,22).
Ello está en la línea de las intervenciones que se realizan en algunas partes del territorio nacional, como
es el caso de La Rioja5, de financiar el tratamiento farmacológico del tabaquismo en determinadas circunstancias.
En otro artículo reciente6 de Tobacco Control (enero de 2007) se plantea que si los médicos, y en
general los profesionales sanitarios, no interviniesen en el campo del tabaquismo (en EE.UU., y siguiendo
las directrices allí adoptadas) se podría entender como mala praxis, ya que el personal sanitario no aplica la
estrategia más adecuada y eficiente. Yo me pregunto si no es una mala praxis de nuestros gestores de política sanitaria el no incluir dentro de las prestaciones farmacéuticas reembolsables por el sistema sanitario


Trastornos
TrastornosAdictivos.
Adictivos.2007;9(1):00-00
2007;9(1):4-5

Álvarez FJ. Tabaco, salud y el tratamiento del tabaquismo

público los tratamientos de las adicciones (tabaquismo y dependencia a opciáceos) que han demostrado ser
eficaces.
No quisiera finalizar sin agradecer al Comisionado para la Droga (Dirección General de Salud Pública, Consejería de Salud) del Gobierno de la Rioja que haya coordinado este número sobre tabaquismo.
F. J. Álvarez
Farmacología. Instituto de Estudios de Alcohol y Drogas. Facultad de Medicina.
Universidad de Valladolid. España.
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Autónoma de La Rioja
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Resumen. Objetivo. Se describe la política de salud en el ámbito del tabaquismo en la Comunidad
Autónoma de la Rioja.
Material y métodos. Se analizan las pautas de consumo de tabaco en la población de la Comunidad
Autónoma de la Rioja, así como la normativa y criterios de actuación aplicables.
Resultados. Se describe el circuito asistencial de
atención al fumador, integrado dentro de la cartera
de servicios asistenciales. Atención Primaria e internet son los servicios de primer nivel incluidos en este
circuito asistencial. Dentro de las intervenciones se
incluye la prescripción gratuita de fármacos eficaces en el tratamiento del tabaquismo.
Conclusiones. El desarrollo y puesta en vigor de
la normativa legal en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Rioja sobre las medidas preventivas
del tabaquismo ha permitido el establecimiento de
una serie de actuaciones dirigidas a intervenir eficazmente en la cesación del hábito tabáquico.
Palabras clave: tabaquismo, tratamiento, prevención, Atención Primaria, epidemiología.
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Abstract. Objective. The smoking health´s politics in the scope of regional government of La Rioja
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Material and methods. The guidelines of smoking
in the population of La Rioja, as well as the regulation and applicable intervention procedures are
analyzed.
Results. The integrated smoker´s attention circuit
into the welfare services is described. Primary care
and Internet are services of the first level included in
this welfare circuit. Free effective drugs in smoking
cessation are included among the interventions.
Conclusions. The development and approval of the
legal regulation on preventive measurements of smoking in La Rioja has allowed the establishment of a
series of performances that yields to effective interventions in smoking cessation.
Key words: smoking, treatment, prevention, primary care, epidemiology.

Introducción
La situación de partida en cuanto a los consumos de
tabaco en La Rioja reflejados en los históricos de la
encuesta sobre consumo de drogas (Consejería de Salud-Plan Nacional sobre Drogas, 1999, 2001, 2003 1),
en relación con otras Comunidades Autónomas, nos
han situado siempre en unos niveles muy altos de
consumo diario (hasta un 41,1% de prevalencia). Este
hecho supuso a partir del año 2001 especialmente, la
apuesta firme por parte de la Dirección General de Salud Pública, a través de Comisionado Regional para la
droga, de incluir la regulación normativa sobre tabaco
en la Ley 5/2001, de 17 de octubre, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos2. En dicha norma
legal ya se establecen las líneas sobre las que se debe
apoyar el tratamiento de tabaquismo desde el Sistema
de Salud de La Rioja.
La premisa básica de la asistencia sanitaria del tabaquismo es la integración dentro del Servicio riojano
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de salud, con el fin de evitar la existencia de centros o
programas fuera del sistema público de salud. Además,
se define la Atención Primaria como el eje del sistema
para el tratamiento del tabaquismo, entendiéndose que
el médico y la enfermera de Atención Primaria son la
puerta de entrada para el tratamiento. Posteriormente,
gracias al empuje de Plan Nacional de Prevención y
control del tabaquismo 2003-20073, se definieron otros
hechos de especial relevancia para el tratamiento del
tabaquismo, como la necesidad de ubicar las Unidades
de atención al fumador especializadas en los centros de
salud, no en el nivel hospitalario especializado, con el
fin de reforzar los programas de intervención individual y grupal que se ponen en marcha en este nivel.
Por último, la aprobación de la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo
y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y
la publicidad de los productos del tabaco4, ha supuesto
el último hito en cuanto a las medidas normativas que
han permitido que nos encontremos en este momento
con una reducción del consumo de tabaco en torno a
9 puntos en los dos últimos años 2003-20051, situando los datos de La Rioja entre los mejores de España.
Pero es de mucho mayor valor, aún siendo importante
la reducción de las tasa de fumadores, el haber definido
un modelo para el tratamiento del tabaquismo y, como
consecuencia del mismo, un circuito asistencial para el
fumador que está dando sus frutos.

Consumo de tabaco en la población riojana
Según los datos obtenidos en la Encuesta Domiciliaria sobre el Consumo de Drogas en la Comunidad
Autónoma de La Rioja de 20051 del total de personas
entrevistadas el 72,3% declaran haber consumido tabaco alguna vez en la vida. Este porcentaje global del
72,3% asciende al 76,5% en los hombres, y desciende al
67,7% para las mujeres. Por grupos de edad se alcanza
el mayor porcentaje (79,7%) en el grupo de 45-54 años
y el menor (62,4%) en el grupo de 15-24 años.
Al desglosar simultáneamente por sexo y grupo de
edad, los porcentajes de entrevistados que declaran
haber consumido tabaco alguna vez en la vida oscilan entre un máximo del 91,1% para los hombres de
55-65 años y un mínimo del 49,2% para las mujeres
de 55-65 años.
Podemos concluir a partir de estos resultados que,
aunque el tabaquismo afecta a ambos sexos y a todos
los grupos de edad, globalmente predominan los hombres sobre las mujeres, y las edades intermedias sobre
las extremas. Entre los hombres se observan porcentajes

más altos en los grupos de mayor edad, mientras que
entre las mujeres los porcentajes más elevados se observan en las edades intermedias. Los hombres predominan sobre las mujeres en los grupos de 15-24, 45-54
y 55-65 años, mientras que en los grupos de 25-34 y
35-44 años sucede lo contrario, es decir, las mujeres
han probado alguna vez el tabaco en mayor proporción
que los hombres.
Un 39,6% de los sujetos entrevistados declara haber
consumido tabaco en el último año, y un 34,7% en el
último mes. Al observar por sexos se aprecia que las
prevalencias son muy similares, algo mayor en mujeres
para el último año, y un poco mayor en hombres para
el último mes.
Por grupos de edad el porcentaje de consumidores en
el último año, que globalmente es del 39,6%, asciende
hasta un máximo del 42,8% en el grupo de 25-34 años,
y desciende hasta un mínimo del 28,4% en el grupo de
55-65 años. El porcentaje de consumidores en el último
mes, que globalmente es del 34,7%, asciende hasta un
máximo del 38,1% en el grupo de 35-44 años, y desciende hasta un mínimo del 26,0% en el grupo de 55-65
años. La mayor prevalencia de tabaquismo se observa,
pues, en los grupos de 45-54 años (consumo alguna vez
en la vida), 25-34 años (consumo en el último año) y de
35-44 años (consumo en el último mes), y la menor en
el grupo de 15-24 años (alguna vez en la vida) y 55-65
años (consumos en el último año y en el último mes).
A partir de estos resultados es difícil establecer un
perfil nítido del fumador, ya que el tabaquismo está
ampliamente extendido en todos los sectores de maneras muy irregulares. En el tabaquismo reciente (último
año y último mes) apenas se observan diferencias entre
hombres y mujeres, predominan los más jóvenes y de
edades intermedias sobre los mayores.
En cuanto a la variable «días de consumo de tabaco
en el último mes», el 28,9% de los encuestados declara
haber fumado prácticamente todos los días (de 25 a 30
días), siendo este porcentaje algo mayor en los hombres
(29,2%) que en las mujeres (28,5%).
La edad media global declarada de iniciación al consumo de tabaco ha resultado ser de 16,00 años. De media las mujeres se inician algo más tarde (16,39 años)
que los hombres (15,68 años). Por grupos de edad se
observa que las personas más mayores se iniciaron en
el consumo de tabaco más tarde que las más jóvenes.
La edad media de inicio de consumo de tabaco disminuye casi sistemáticamente (hay un pequeño repunte
en el grupo de 25-34 años) cuando nos movemos desde
el grupo de 55-65 años (edad media de inicio 17,64
años) hasta el grupo de 15-24 años (edad media de inicio 14,35 años), lo que parece indicar una tendencia
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clara a iniciarse cada vez más pronto en el consumo
de tabaco.

Normativa y criterios de actuación
aplicables
La Constitución española5, en su artículo 43, establece el derecho a la protección de la salud individual,
mientras que, el artículo 45 declara el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona. En esta base normativa de protección de
derechos se incardina la legislación tanto estatal como
autonómica referida al consumo de tabaco.
En el desarrollo legislativo de nuestra Norma Magna
se han ido dictando otras normas de desarrollo, y en
concreto, la creación de la normativa antitabaco ha tenido un punto cumbre durante los años 2005 y 2006.
La Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos
del tabaco4 expone en el capítulo IV, artículo 12 que «las
Administraciones públicas competentes promoverán el
desarrollo de programas sanitarios para la deshabituación tabáquica en la red asistencial sanitaria, en especial
en la Atención Primaria. Asimismo, se promoverán los
programas de promoción del abandono del consumo
de tabaco en instituciones docentes, centros sanitarios,
centros de trabajo y entornos deportivos y de ocio».
El Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2003-20073 recoge entre sus objetivos generales
disminuir la prevalencia tabáquica, para lo cual se debe
facilitar el abandono de la dependencia del tabaco. Entre las estrategias asistenciales que se proponen cabe
resaltar: motivar el desarrollo de programas de apoyo al
abandono del tabaco en Atención Primaria, garantizar
el abordaje global y el tratamiento de la dependencia
tabáquica mediante su inclusión en las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsar la cumplimentación de la historia de consumo de
tabaco en la historia clínica y la aplicación y registro
sistemático del Consejo Sanitario Antitabaco, garantizar
la aplicación de la intervención breve que se ofertará
a la población fumadora que acuda al centro de salud
independientemente de la patología que presente, regular las Unidades de deshabituación tabáquica, promover la realización de programas de tratamiento de la
dependencia tabáquica dirigidos a colectivos específicos: sanitarios, docentes, profesionales de los medios de
comunicación, líderes sociales, etc., promover la puesta
en marcha de programas de apoyo a través de nuevas
tecnologías (internet) e impulsar programas de ayuda


desde los servicios de salud laboral, facilitando la asistencia del personal fumador a las consultas o programas
en el horario laboral.
La Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja6
señala en el artículo 32 que el Sistema Público de Salud de La Rioja orientará sus actividades a, entre otros
fines: mejorar el estado de salud de la población, promocionar la salud de las personas y comunidades, prevenir los riesgos, enfermedades y accidentes y proveer
la asistencia sanitaria individual y personalizada.
La Ley 5/2001, de 17 de octubre, sobre drogodependencias y otras adicciones2 en el artículo 15 hace referencia a las medidas generales para la asistencia e inserción social entre las cuales se encuentran: «Garantizar
la asistencia a las personas afectadas por problemas
de consumo de dependencia de drogas en condiciones de
equidad con otras enfermedades, asegurando la calidad
y eficacia de los diferentes servicios y programas integrados en la Red Asistencial de Utilización Pública» y
«Promover las actuaciones precisas para que la atención
a los drogodependientes de cualquier sustancia adictiva
sean tratados en la Red Sanitaria Pública y figuren en
el catálogo de prestaciones sanitarias». Por otra parte, el
artículo 16 recoge que «la puerta de entrada a la red
de asistencia de las drogodependencias, el alcoholismo y tabaquismo, será la Atención Primaria» y que «la
atención en segundo nivel a los trastornos por drogodependencias estará integrada en la Red de Atención a la
Salud Mental. La atención al tabaquismo se deberá realizar, según criterios establecidos, preferentemente en
Atención Primaria, en coordinación con la Red de Salud
Mental y Unidades Especializadas». Por último, en el
artículo 17 de dicha Ley se hace referencia a la asistencia y programas específicos y refleja que «el establecimiento de programas que tengan en cuenta los distintos
niveles de intensidad y cronicidad de la adicción a drogas, alcohol o tabaco, que cubran actuaciones desde el
consejo sanitario hasta los programas de utilización de
sustancias sustitutivas» y que «la incorporación, como
actividad de la Atención Primaria, de programas antitabáquicos y antialcohólicos. Por otro lado realizarán
actividades de detección precoz de drogodependientes,
derivaciones a salud mental y seguimiento de patologías
crónicas en personas con adicciones».
El Decreto 54/2006, de 15 de septiembre, por el que
se establecen las medidas preventivas del tabaquismo
y se regula la señalización referida a la venta y suministro de productos del tabaco, prohibición o no de fumar y
sobre los perjuicios para la salud que se pueden derivar
de su uso7, en su artículo 22 señala que «el Gobierno de
La Rioja, dentro de su marco de competencias, por sí
o en colaboración con otras Administraciones Públicas
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y entidades públicas y privadas, promoverá la realización de políticas globales preventivas del consumo de
productos del tabaco».

Intervención en el medio laboral
A lo largo de este artículo no podíamos olvidar un
punto normativo específico y de gran relevancia, como
es la protección de la salud de los trabajadores en el
ámbito laboral.
La importancia y valoración del consumo de tabaco
en el mundo laboral no queda reflejado únicamente por
los datos de consumo en la empresa, sino también por las
consecuencias de su interrelación con el trabajo, en el
que aspectos como la siniestralidad y el absentismo laboral están ligados a este consumo; está ampliamente
estudiado que el consumo de tabaco influye negativamente en el trabajo, directamente en el trabajador e
indirectamente en el conjunto de la empresa; ya que
la disminución de la salud de los trabajadores genera
un insatisfactorio clima laboral y una mala calidad en
el producto final, lo que supone un incremento en los
costes de producción.
Éstos y otros motivos, como la entrada en vigor, en
febrero de 1996, de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales8 en su artículo 14.1, comprometen a la empresa con la salud laboral de sus trabajadores, y conlleva a la necesidad de que la Administración Pública
desarrolle políticas de protección de la salud desde los
distintos ámbitos de la sociedad, donde la prevención y
asistencia del tabaquismo forman parte claramente de
este tipo de intervenciones.
La Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja está
llevando a cabo numerosas actuaciones en este ámbito,
concretamente el programa de prevención y asistencia
de las drogodependencias en el medio laboral «Mano
a mano»9 constituye un recurso de apoyo desarrollado
para orientar y facilitar cualquier iniciativa relacionada
con el tabaco, el alcohol y otras drogas que se inicie
desde el ámbito laboral.
Algunas de las intervenciones que se han realizado
dentro de este programa desde octubre de 2004 han sido
las actuaciones asistenciales, encaminadas a apoyar la
atención y corrección de los problemas asociados a los
consumos, favoreciendo la colaboración y comunicación entre los recursos asistenciales de las empresas y
los recursos comunitarios de tratamiento, y además diseñar protocolos de intervención para mejorar la capacidad diagnóstica y de actuación de los servicios médicos
de empresa, así como la formación de los profesionales que deberán participar en las tareas asistenciales.

Ya desde la presentación técnica del programa se le ha
otorgado un papel principal al abordaje del tabaquismo en el medio laboral, y para ello se realizaron dos
folletos («Mano a mano se puede despejar el aire» y
«Mano a mano se puede dejar de fumar») de los que
se han repartido 1.500 ejemplares entre trabajadores
riojanos a través de los sindicatos, las asociaciones de
profesionales, los servicios de prevención ajenos y
propios de La Rioja, la Federación de Empresarios, la
Cámara de Comercio, 410 empresas de La Rioja, las
Consejerías del Gobierno de La Rioja y todas aquellas
Direcciones Generales con competencias en salud y
en el medio laboral, el Servicio Médico del Gobierno
de La Rioja, ayuntamientos, profesionales de la salud de
Atención Primaria, servicios hospitalarios y todos los
Equipos de Salud Mental de La Rioja. Otra de las actuaciones prioritarias de este programa está siendo la
formación, dentro de la que el tabaquismo ha ocupado
un importante porcentaje en las horas impartidas. Desde
2004 se han impartido 5 de estos cursos dirigidos tanto
a responsables de salud (delegados de prevención de las
empresas, servicios médicos propios y ajenos, empresarios, etc.) como al resto de trabajadores de cualquier
empresa riojana.
En septiembre de 2006 la Consejería de Salud firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional para
llevar a cabo actuaciones en materia de tabaquismo
con la Consejería de Hacienda y Empleo, la Federación de Empresarios de la Rioja, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo de la Rioja, el Sindicato
Riojano Comisiones Obreras, la Asociación Española
Contra el Cáncer de la Rioja y la Sociedad Riojana de
Medicina de Familia y Comunitaria, con los objetivos
de reconocer la importancia de abordar el tabaquismo
en el medio laboral, para lo cual se llevarán a cabo
conjuntamente actuaciones para la prevención, asistencia, formación e investigación de esta dependencia
en dicho ámbito; impulsar la realización de cursos de
deshabituación tabáquica para los trabajadores, difundir materiales sobre tabaquismo en el medio laboral,
promover el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de tabaquismo y constituir una Comisión de
Seguimiento de las actuaciones presentadas en este
acuerdo. A partir de abril de este año se comenzará a
desarrollar el mismo ofreciendo tratamiento del tabaquismo en el medio laboral.

Circuito asistencial de atención al fumador
Una de las actuaciones en materia asistencial del tabaquismo de la Consejería de Salud ha sido elaborar e
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incluir un circuito asistencial de atención al fumador,
integrado dentro de la cartera de servicios asistenciales
prestados desde la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Para llegar al desarrollo del actual circuito asistencial, que incluye varios niveles de intervención en
el tratamiento del tabaquismo, se han llevado a cabo
diferentes actuaciones en función de los objetivos, la
población y del período de ejecución.
La Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja ha
puesto en marcha diferentes recursos asistenciales, con
el objetivo de fomentar el abandono del tabaco entre
los riojanos y poner a su alcance los medios necesarios
para ayudarles en este propósito. Dos de los servicios
de primer nivel incluidos en el circuito asistencial son
Atención Primaria e internet.
La red de Atención Primaria tiene un papel fundamental en el abordaje del consumo de tabaco debido
a que es la puerta de entrada al sistema sanitario público, es accesible y permite el seguimiento a largo
plazo. Una asistencia adecuada del consumo de tabaco consiste en ofrecer intervenciones breves desde
la Atención Primaria y poder ofertar, si es necesario,
un tratamiento intensivo a determinada población debido a que existe una relación dosis-respuesta 10. Del
conjunto de estudios de coste-efectividad disponibles
se puede concluir que, comparada con otras intervenciones preventivas o asistenciales, la detección y
tratamiento de la dependencia del tabaco a través de
los servicios asistenciales se considera una acción
coste-efectiva en términos de coste por año de vida
ganado11.
Gran parte de los profesionales sanitarios de los diferentes centros de salud de La Rioja están abordando
el tabaquismo desde hace varios años. Para ello, se ha
impartido formación continua y se han distribuido materiales de referencia como son la Guía de Intervención
en Tabaquismo desde Atención Primaria de Salud12 y
la Guía para el abordaje del tabaquismo en grupos de
pacientes desde Atención Primaria13.
Por tanto, el primer nivel asistencial del circuito de
atención al fumador es la red de Atención Primaria,
donde se atiende a todos los fumadores y donde los
profesionales sanitarios abordan el tabaquismo de forma individual o grupal.
Las intervenciones individuales son breves, se basan
en el protocolo de la Guía de Intervención en Tabaquismo desde Atención Primaria de Salud12 que consta de 5
sesiones de seguimiento y las llevan a cabo los profesionales sanitarios de Atención Primaria. Por otra parte el
abordaje grupal es una intervención intensiva basada en
el protocolo de la Guía para el abordaje del tabaquismo
en grupos de pacientes desde Atención Primaria13, que
10

consta de 5 sesiones de hora y media de duración y de
tres seguimientos telefónicos, y en el cual tiene un papel
relevante la enfermería.
Por tanto, las intervenciones individuales y las grupales (talleres para dejar de fumar) que se están llevando a cabo son diferentes no sólo en cuanto al formato,
sino fundamentalmente en la intensidad del abordaje,
ofreciendo así desde el primer nivel asistencial ambos
tipos de tratamientos.
Asimismo, se dispone de otro recurso asistencial dirigido a la población general que es el programa para dejar de fumar a través de internet «La Rioja sin tabaco»14.
Se trata de un programa intensivo de autoayuda que
consta de 8 sesiones a través de las cuales las personas
obtienen estrategias prácticas para lograr y consolidar
la abstinencia. Esta aplicación informática emplea los
mismos principios de la terapia de apoyo especializada,
pero sin la presencia personal de un terapeuta.
Otro servicio incluido en el circuito asistencial es
la Unidad de atención al fumador. Se puso en marcha
en el año 2006 y está coordinada por una psicóloga.
En un primer momento se dirigía de forma exclusiva
a todos los profesionales del sector sanitario de dicha
Consejería. Posteriormente, se amplió el tratamiento
del tabaquismo de la Unidad a otro tipo de poblaciones
aparte del sector sanitario: docentes y pacientes con
patologías de riesgo asociadas al consumo de tabaco.
Esta intervención se realiza en coordinación con otros
servicios entre los que se encuentran el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Riojano de
Salud y de la Comunidad Autónoma de La Rioja, los
servicios de Neumología, Cardiología y Cirugía Vascular o cualquier otro servicio que atienda a pacientes con
patologías de riesgo asociadas al consumo de tabaco.
Fue a partir de este momento cuando a las mencionadas
poblaciones se les comenzó a prescribir gratuitamente
fármacos eficaces en el tratamiento del tabaquismo de
primera línea.
A partir de enero de 2007 se han introducido variaciones en el circuito asistencial incluyendo nuevos niveles de intervención en el tratamiento del tabaquismo y,
como principales novedades, que la Unidad de atención
al fumador pasa a ser un recurso de segundo nivel y el
comienzo de la prescripción gratuita de fármacos eficaces en el tratamiento del tabaquismo a la población
general desde Atención Primaria de Salud.
En la figura 1 se presenta el modelo del circuito
asistencial de atención al fumador que se ha puesto en
marcha en esta Comunidad Autónoma para toda la población desde enero de este año 2007.
Como ya hemos mencionado anteriormente, el primer
nivel asistencial es el acceso de la población general a su
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CIRCUITO ASISTENCIAL DE ATENCIÓN AL FUMADOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
POBLACIÓN GENERAL

POBLACIÓN

Sanitarios
y docentes

RECURSOS

ATENCIÓN
PRIMARIA
CENTROS
DE SALUD

Tratamiento
individual

PROGRAMA
PARA DEJAR
DE FUMAR
A TRAVÉS
DE INTERNET

SPRL SERIS,
SPRL CAR Y
UAF

Población
hospitalizada

ATENCIÓN
ESPECIALIZADA
HOSPITALES

Trabajadores
en activo

MUTUAS DE
ACCIDENTES
DE TRABAJO

Tratamiento
grupal

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A UNIDAD DE ATENCIÓN AL FUMADOR:
—Pacientes con patología de alto riesgo
—Mujeres embarazadas
—Pacientes con patología psiquiátrica grave
—Pacientes resistentes

Financiación tratamiento farmacológico

Figura 1. Circuito asistencial de atención al fumador de la Comunidad Autónoma de la Rioja.

correspondiente centro de Atención Primaria que intervendrá en tabaquismo de forma individual o grupal.
El segundo nivel del circuito asistencial es la Unidad
de Atención al Fumador que está integrada en la Red de
Salud Mental y Adicciones. Así, esta Unidad realiza
tratamiento especializado del tabaquismo, por lo que los
recursos asistenciales de primer nivel pueden derivarle
aquellos pacientes que cumplan los siguientes criterios:
pacientes con patología de alto riesgo, mujeres embarazadas, pacientes con patología psiquiátrica grave, y
pacientes resistentes. El tratamiento especializado del
tabaquismo se caracteriza entre otros elementos por su
gran intensidad en términos de frecuencia y duración.
Si tenemos en cuenta que una mayor intensidad conlleva una mayor tasa de abstinencia (relación dosis-respuesta)10 es comprensible que estos pacientes puedan
acceder directamente por diferentes causas a este tipo
de intervención.
Existen determinadas poblaciones que, por su papel
modélico, por presentar graves patologías o por otras
circunstancias, pueden acceder a determinados Servicios, además de a los ya mencionados recursos. Así, el
personal del sector sanitario y los docentes continuarán
siendo atendidos por los Servicios de Prevención de

Riesgos Laborales del Servicio Riojano de Salud y de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, respectivamente, en
colaboración con la Unidad de atención al fumador. Los
pacientes hospitalizados con patologías de riesgo asociadas al consumo de tabaco (pacientes con patologías
respiratorias, cardiovasculares y otros con patologías de
riesgo asociadas al consumo de tabaco) serán tratados
por los especialistas de los Servicios de Neumología,
Cardiología, Cirugía vascular, o cualquier otro Servicio
que trate patologías de riesgo asociadas al consumo de
tabaco. Estos pacientes también están siendo derivados
a la Unidad de atención al fumador cuando cumplen
los criterios de derivación ya mencionados. Por último, los
trabajadores en activo de la Comunidad Autónoma de La
Rioja disponen de un recurso propio debido al ya citado
acuerdo de colaboración interinstitucional para llevar a
cabo actuaciones en materia de tabaquismo. En función
de este acuerdo esta población puede dejar de fumar a
través de sus respectivas mutuas.
En cuanto a la prescripción gratuita de fármacos eficaces en el tratamiento del tabaquismo a la población
general, en concreto parches de nicotina de 24 horas
y bupropión, se lleva a cabo fundamentalmente desde
Atención Primaria de Salud y se ha desarrollado para

Trastornos Adictivos. 2007;9(1):6-13

11

Del Pozo J et al. Tratamiento del tabaquismo en la Comunidad Autónoma de La Rioja

tal fin un protocolo de prescripción farmacológica que
es imprescindible cumplir. Se debe incluir al paciente,
como requisito indispensable, en el programa de ayuda al fumador. Además se registra en el programa informático utilizado en Atención Primaria en La Rioja
(OMI‑AP) o en la historia clínica. Asimismo, el fumador debe cumplir los siguientes criterios: desear dejar
de fumar y estar dispuesto a tomar los fármacos, fumar
como mínimo entre diez y quince cigarrillos diarios,
ser mayor de 18 años y no presentar contraindicaciones.
Existen varias pautas a seguir en determinadas circunstancias: si los fumadores recaen tras un tratamiento con
parches de nicotina o con bupropión puede iniciarse de
nuevo el tratamiento farmacológico, pero sólo transcurrido un plazo de 6 meses y la terapia combinada de
parches de nicotina y bupropión no se justifica actualmente, dada la carencia de evidencia científica sobre su
utilidad. Por último, para la decisión de los fármacos a
utilizar en cada caso individual se deben tener en cuenta
los siguientes aspectos: historia de intentos de abandono anteriores y procedimientos de ayuda utilizados,
valoración de contraindicaciones y potenciales efectos
nocivos y preferencias personales del fumador.
Los fármacos únicamente se prescriben para un mes
y a través de la hoja de dispensación de medicamentos

para el tratamiento del tabaquismo (fig. 2), incluida en
plantillas de la aplicación informática OMI-AP. Además, esta hoja ha sido distribuida en Atención Primaria
junto con la información pertinente del circuito asistencial.
En cada centro de salud de La Rioja se dispone de
estos fármacos. Así, los médicos que necesiten prescribirlos únicamente deben cumplimentar la citada hoja
de dispensación de medicamentos, remitirla a Farmacia
para su control y reposición y entregar a su paciente el
fármaco correspondiente. En cada centro de Atención
Primaria se ha valorado cuál es la mejor forma de entregar la medicación; entre otras opciones en algunos
centros se ha designado a la auxiliar de enfermería para
tal fin, y en otros el médico dispone de los fármacos en
su consulta, por lo que los entrega personalmente.
Los medicamentos no se remiten a los centros por
cajas, sino en bolsas ya preparadas (desde el Servicio
de Farmacia) para entregar a cada paciente. El contenido de estas bolsas será siempre estándar, aunque se
diferenciará por el tipo de medicamento y mes de tratamiento, a no ser que el facultativo solicite a Farmacia
alguna prescripción diferente.
Para poner en marcha el actual circuito asistencial
se está impartiendo formación continuada en inter-

DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
(Anote en cada casilla los datos correspondientes. Los fármacos se entregarán como máximo para un mes)

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Paciente incluido en
programa de atención
al fumador
• Registrar en OMI o
historia clínica
• Fecha fijada para dejar
de fumar en el próximo mes
(fase de preparación)

CENTRO DE SALUD: ……………….………………………………
Fecha:.......................................
PACIENTE
(Nombre, apellidos y
fecha de nacimiento o
etiqueta identificativa)
Nombre:

• Fumar al menos entre
10 y 15 cigarrillos

Apellidos:

• Mayor de 18 años

Fecha de nacimiento:

MEDICAMENTO
SELECCIONADO

MES DE
TRATAMIENTO

Parches de nicotina:
c/16horas
c/24horas

1.º

Bupropión

2.º

• No contraindicaciones

SE LLO y FIRMA
Remitir al Servicio de Farmacia.

Figura 2. Dispensación de medicamentos para el tratamiento del tabaquismo en la Comunidad Autónoma de la Rioja.
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vención del tabaquismo para profesionales sanitarios
en colaboración con los grupos de abordaje del tabaquismo de las diferentes sociedades científicas, fundamentalmente con el grupo de abordaje del tabaquismo de la Sociedad Riojana de Medicina de Familia y
Comunitaria (SRMFYC). Además de proporcionales
reciclaje en intervención del tabaquismo, se les está

presentando el Programa de Atención Primaria sin
humo que se ha impulsado entre la Consejería de Salud y la SRMFYC.
Finalmente, en la tabla 1 mostramos un resumen de
las actuaciones relacionadas con el tratamiento del tabaquismo de esta Comunidad Autónoma desde el año
2005 hasta la actualidad.

Tabla 1. Actuaciones relacionadas con el tratamiento del tabaquismo en la Comunidad Autónoma de la Rioja, 2005-2007.
Actividad

Año

2005

2006

2007

Formación en tabaquismo de profesionales sanitarios
Intervenciones breves en tabaquismo desde Atención
Primaria
Intervenciones intensivas grupales en tabaquismo desde
Atención Primaria (talleres para dejar de fumar)
Programa para dejar de fumar a través de internet «La
Rioja sin Tabaco»
Unidad de atención al fumador
Prescripción gratuita de fármacos eficaces en el tratamiento del tabaquismo
Programa de Atención Primaria sin humo (en colaboración con SRMFYC)
Intervención en tabaquismo desde las Mutuas para trabajadores en activo
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Resumen. Objetivos. Sistematizar el por qué y el
cómo se debe y puede hacer tratamiento de deshabituación tabáquica en formato grupal, atendiendo
siempre a los máximos niveles de evidencia disponibles.
Material y métodos. Se realizó una revisión no sistemática de estudios clínicos y artículos de revisión,
incluidos en la biblioteca Cochrane y en las bases de
datos Medline, Science Citation Index y Psychinfo.
Se revisaron asimismo las Guías de práctica clínica
sobre atención al fumador y los protocolos de atención grupal publicados en nuestro país.
Resultados. El tratamiento en grupo del tabaquismo es eficaz y coste-efectivo. Sin embargo, para que
sea así, dicho tratamiento debe reunir unas características específicas, tanto generales como del terapeuta y del grupo. Asimismo, precisa de una estructuración y componentes determinados. Todos estos
elementos se revisan en el artículo.
Conclusiones. El uso de un formato grupal en una
intervención para dejar de fumar tiene dos justificaciones fundamentales:
1. Su eficacia se ha demostrado de forma rotunda,
siendo en ello al menos equivalente a otras intervenciones que implican contacto personal a nivel individual y consistentemente mejor que los materiales de
autoayuda por sí solos (fuerza de evidencia A).
2. Su mejor relación coste-efectividad.
Correspondencia:
E. OLANO ESPINOSA.
C/ Parque Bujaruelo, nº 33, 7ºA.
28924 Alcorcón. Madrid.
Correo electrónico: e_oeoeoeoe@hotmail.com
Recibido: 14 -02-2007.
Aceptado para su publicación: 27-02-2007.
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Es posible que exista, además, un beneficio terapéutico específico (evidencia tipo C).
Dicho de otra forma, el abordaje grupal ofrece mejores tasas de abstinencia que las intervenciones breves y
a un coste menor que la terapia individual intensiva.
Palabras clave: tabaquismo, tratamiento, tratamiento grupal.

Group smoking cessation treatment
Abstract. Objetive. To systematize the best standards for group therapy for smoking cessation, according to the scientific evidence available.
Material and methods. A non-systematical review
of clinical studies and review articles, including those
in Cochrane library and Medline, Science Citation
Index and Psychinfo databases, was accomplished.
Clinical practice guidelines on smokers attention
and group therapy schedule protocols published in
our country were also checked.
Results. Group therapy for smoking cessation is
both effective and cost-effective. Nevertheless, to be
so, it must meet some specific characteristics related to the therapist, to group structure and specific
contents of the program. All these elements are discussed in the article.
Conclusions. The use of group therapy for smoking cessation is justified by two main reasons:
1. Its effectiveness has been clearly demonstrated,
being at least equivalent to other interventions which imply personal and individual contact, and quite
better than self-help materials alone (Evidence A).
2. It has a better cost-effectiveness ratio. In addition, a therapeutic specific benefit might exist (Evi-
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dence C). In other words, better abstinence rates
may be attained using a group therapy approach
than with brief interventions, and at a lower cost
than using individual intensive therapy.
Key words: smoking, treatment, group therapy.

Introducción
Según numerosos estudios al menos la mitad de la
población fumadora desearía dejar de serlo. Sin embargo, sólo algunos lo intentan cada vez, y pocos de ellos
lo consiguen a la primera. Muchas personas siguen un
proceso con altibajos que puede incluir varios intentos
truncados por recaídas, precisando esta experiencia para
el abandono definitivo. La ayuda profesional multiplica
la probabilidad de éxito, potencia el papel ejemplarizante y mentaliza al propio profesional de la salud de la
importancia del problema en términos sanitarios1-2.
El consejo médico, fundamental en cualquier ámbito
sanitario, o las intervenciones breves, diseñadas para su
aplicación preferente en Atención Primaria, no deberían
ser el único arma disponible, máxime cuando resulta
una evidencia indiscutible que todos los tratamientos
conocidos que implican un contacto cara a cara con el
paciente tienen una clara relación dosis-respuesta, es
decir, que aumentan su efectividad en relación con la intensidad de la intervención, tanto en tiempo total como
en número de contactos, aumentando al mismo tiempo
su relación coste-efectividad (evidencia tipo A)3-5. Las
intervenciones intensivas pueden usarse en pacientes
seleccionados, bien por haber fallado en intentos anteriores o bien por reunir factores de mal pronóstico,
aunque éticamente se deberían ofertar a todos de forma
simultánea las intervenciones breves6.
Por tanto, el paciente tiene derecho a estas intervenciones más intensivas, y nos encontraremos con pacientes
que, por sus características específicas las necesiten o que
por distintos motivos las demanden. Sin embargo, hay
que dejar claro que son apropiadas para cualquier fumador, pues no hay evidencia alguna de que su efectividad
o coste-efectividad esté limitada a poblaciones seleccionadas de fumadores7.

El formato grupal: concepto, ventajas
e inconvenientes
Se define así un tipo de intervención que se da de
forma simultánea a varias personas, facilitando los procesos de cambio mediante factores terapéuticos inhe-

rentes al grupo. Es un formato ampliamente utilizado en
numerosos campos de la salud (buena prueba de ello es
el hecho de que se han descrito más de 100 tipos de terapias grupales diferentes en la bibliografía6), con gran
tradición en el campo del tabaquismo y cada vez más
popular en otros muchos entornos terapéuticos8-11.
No debe confundirse este tipo de tratamientos en grupo que han demostrado su eficacia en el tratamiento del
tabaquismo6 con la terapia de grupo. En el tratamiento
en grupo, de cuyo análisis se ocupa el presente artículo,
el grado de dirección y de intervención del terapeuta es
mayor que en la llamada terapia de grupo. Asimismo, en
el tratamiento en grupo la orientación es hacia el individuo, el énfasis se pone en las conductas individuales
de los miembros del grupo, las interacciones principales
son entre los miembros y el terapeuta y la finalidad es
maximizar la eficiencia del trabajo del terapeuta12.
El uso de un formato grupal en una intervención
para dejar de fumar parece tener dos justificaciones
fundamentales. Ubicado entre los métodos de autoayuda con un contacto mínimo con el terapeuta y los de
tratamiento individual intensivo, se ha demostrado su
eficacia de forma rotunda, siendo en ello al menos
equivalente a otras intervenciones que implican igual
tiempo de contacto personal a nivel individual, y consistentemente mejor que los materiales de autoayuda
por sí solos (evidencia tipo A)6-7. No hay pruebas consistentes de que la terapia grupal sea más efectiva que
una individual de intensidad similar, pero sí existen
evidencias limitadas de que su adición a otros tipos de
tratamiento produce un beneficio adicional no cuantificado (evidencia tipo B)6.
Es posible que exista, además, un beneficio terapéutico específico, fruto de proporcionar a los pacientes la
oportunidad de compartir sus experiencias y problemas
con otros en su misma situación, lo cual genera unos
factores terapéuticos propios que facilitan los procesos
de cambio, a saber: sensación de universalidad, altruismo, catarsis, cohesión, socialización de las experiencias, imitación y aprendizaje13, siendo posible que ello
lleve a mayores tasas de abandono que los métodos individuales «cara a cara» (evidencia tipo C)6.
Habitualmente, para el terapeuta el tratamiento individual es más monótono y repetitivo y las recaídas
pueden minar su motivación. El tratamiento en grupo,
focalizado en aquellos pacientes que siguen sin fumar,
puede ayudar a mantener este interés y entusiasmo, tan
necesario en este delicado cometido.
Pero su gran ventaja es su coste-efectividad: a igual
cantidad de tiempo y de recursos humanos empleados,
el número de pacientes que recibe tratamiento es mucho mayor que si el enfoque fuera individual. Además,
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todos ellos reciben mayor tiempo de intervención (se
puede multiplicar fácilmente por 5) lo cual, debido a la
ya comentada relación dosis-respuesta de este tipo de
tratamientos, demuestra su pertinencia.
Dicho de otra forma, el abordaje grupal ofrece mejores
tasas de abandono que las intervenciones breves y a un
coste mucho menor que la terapia individual intensiva.
En el trabajo de Grandes et al14, que nos permitimos usar como ejemplo por su precisión, un médico
de Atención Primaria que realiza un protocolo de atención individual al fumador tarda en atender y seguir a
los pacientes en fase de preparación una media de 72
minutos y 11 segundos. Esto hace un total de 18 horas
para 15 pacientes, que se podrían atender en 8 horas en
grupo15 (5 sesiones de una hora y media y dos llamadas de seguimiento) y recibirían entonces ¡8 horas de
atención por paciente!
Además del tiempo empleado, el tratamiento en grupo es generalmente bien aceptado por los pacientes en
nuestro medio. Los fumadores cuentan con la solidaridad de sus compañeros, evitan la sensación de soledad y
probablemente (esto necesitaría demostración) asimilan
mejor los contenidos y desarrollan mejor sus habilidades sociales con este tipo de formato16.
Se trata además de un formato fácil de sistematizar y
evaluar, y su efectividad depende más de una formación
específica de los profesionales que lo imparten que de
su disciplina profesional básica.
Como inconvenientes debemos citar que su utilidad
puede verse limitada por las dificultades de reclutamiento de los pacientes y por el alto índice de abandonos del tratamiento descritos en la literatura17 aunque,
según la experiencia de los autores, no es tan alto en
nuestro medio y en ningún caso superior a las intervenciones individuales, rondando el 10 al 15% y concentrándose al inicio del mismo. Por otro lado, la población
diana queda restringida por unos mínimos y elementales
criterios de exclusión, que varían entre autores8-11,15, y
que podrían resumirse como aquellas circunstancias
individuales que pudieran interferir en la dinámica del
grupo o imposibilitar la asistencia al mismo.
Por último, cabe mencionar la necesaria formación en
técnicas específicas de dinámica de grupo, elemento imprescindible para el uso correcto de este abordaje como el
último obstáculo para su implantación en nuestro medio.

Características específicas del abordaje
grupal del tabaquismo
El tratamiento en grupo o grupal de deshabituación tabáquica, tal y como se entiende hoy, suele
16

referirse a una intervención terapéutica multicomponente de base conductual con carácter estructurado, composición cerrada (entre 8 y 20 miembros)
y duración limitada (entre 3 y 12 meses), sobre un
grupo de usuarios que se reúnen con uno o varios
terapeutas durante un número predeterminado de sesiones (generalmente entre 5 y 15) y con un objetivo
común a todos ellos.
El objetivo de este tipo de intervenciones es la consecución de cambios diferenciados en un patrón conductual
dado (fumar en este caso).
Independientemente del uso explícito del abanico
de estrategias conductuales y cognitivas útiles para
dejar de fumar, se emplean otros factores terapéuticos más generales como la cohesión, la transmisión
de información, la solidaridad o el aprendizaje interpersonal y la autocomprensión. Aparte de esto, y
entre otros elementos, se debe proporcionar al paciente información básica sobre la naturaleza del problema que se aborda (fase educativa), entrenamiento
en habilidades (fase de entrenamiento) y solicitar la
ejecución de tareas aprendidas en el día a día (fase
de aplicación), combinado todo ello con la administración del tratamiento farmacológico individual en
caso de ser necesario.
La mayor parte de los programas en grupo utilizan
técnicas de autocontrol para ayudar a que sus miembros entiendan y controlen los diferentes factores que
influyen en su consumo de tabaco. Se utilizan recursos tales como autorregistros diarios de consumo para,
entre otros objetivos, desautomatizar la conducta de
fumar y que los pacientes aprendan a detectar los estímulos antecedentes de la conducta de fumar y tomen
conciencia de emociones y pensamientos asociados a
ese momento.
Es importante que los terapeutas promuevan que los
miembros del grupo desarrollen conductas o estrategias alternativas siempre que experimenten el deseo de
fumar, reforzándoles activamente cuando describan un
avance en este sentido.
Durante todo el tratamiento es fundamental transmitir al grupo que la recaída es parte del proceso de dejar
de fumar, entrenar y trabajar la prevención de la misma
y cómo abordarla en caso de que se produzca.

Características del terapeuta
El rendimiento final de un grupo no depende exclusivamente de las características de los participantes y de
las técnicas específicas aplicadas durante el tratamiento. Éstas son variables importantes pero no deben ser

Trastornos Adictivos. 2007;9(1):14-20

Olano E et al. El tratamiento grupal del tabaquismo

consideradas como determinantes únicos de los resultados finales de un grupo.
Guimón (2001)18 plantea que existen ciertos aspectos
relativos al terapeuta que también afectan al resultado
final del tratamiento. Éstos hacen referencia tanto a su
formación teórica y práctica como a ciertas características personales.
El programa de formación de un terapeuta que desee
dirigir eficazmente programas grupales debe estructurarse de tal forma que incluya la instrucción en áreas
de conocimiento básicas sobre la conducta y técnicas de
modificación y destrezas relativas a la dinámica grupal.
Este programa también deberá incluir práctica supervisada, con el fin de adquirir experiencia en la aplicación
de las técnicas aprendidas.
Según Corey (1995)19, estas son algunas de las destrezas que se deben aprender y perfeccionar: escucha
activa, parafraseo, clarificación, capacidad de síntesis,
hacer preguntas abiertas, interpretación, confrontación,
reflejar los sentimientos, apoyo, empatía, facilitación,
definición de metas, evaluación, feedback, sugerencia,
apertura propia, modelado y bloqueo. A ello cabría añadir capacidad didáctica, autocontrol emocional, manejo
de conflictos, negociación, manejo de técnicas educativas, de materiales y de recursos.
El terapeuta puede adquirir conocimientos teóricos y prácticos extensivos sobre dinámicas grupales y
disponer de una amplia formación en procedimientos
técnicos y diagnósticos y, sin embargo, ser poco efectivo en la estimulación al cambio de los miembros del
grupo. Existen ciertos factores personales que están
relacionados positivamente con el manejo efectivo de
un grupo, en la medida en que facilitan la dinámica
grupal. No debe pensarse que es necesario poseer todas
estas cualidades en el máximo grado, más bien se debe
pensar en ellas como continuos: sensibilidad, presencia emocional, poder personal, sinceridad, sentido de la
identidad, confianza y entusiasmo en el proceso grupal,
imaginación y creatividad. Los terapeutas deben evitar
el estancamiento en técnicas ritualizadas y presentaciones programadas carentes de vida. La terapia debe
ser idealmente orientada al grupo, a las personas que
lo componen y que reciben una atención individual en
formato grupal, y nunca debe estar orientada al terapeuta.
Es muy conveniente que los grupos numerosos cuenten con la presencia de dos terapeutas13. Idealmente estos interactúan con el grupo de igual manera, evitándose
la presencia de un líder dentro de éste. Esto tiene otras
ventajas, como menor riesgo de cancelación de una sesión y complementarse en la ejecución de tareas a nivel
individual (cooximetrías, peso, tests, etc.).

Características del grupo
Es importante elegir un lugar de reunión del cual se
pueda disponer siempre, que tenga un tamaño adecuado, asientos cómodos, proporcione intimidad y no distraiga la atención de los participantes. Debe reservarse
y prepararse de antemano. Es útil usar un mismo día y
hora de la semana para las reuniones. Esto facilita la
adhesión de los pacientes al grupo, la organización de
los terapeutas y el aprovechamiento de los recursos.
Es recomendable una disposición circular o semicircular de los asientos; de este modo todos los miembros
del grupo podrán verse entre ellos. La utilización de
sofás o sillones va en contra de una buena interacción.
Si 3 ó 4 miembros se sientan en una misma fila no podrán verse y, por consiguiente, dirigirán la mayoría de
los comentarios hacia el terapeuta, la única persona que
todos podrán ver. Los muebles situados en el centro
de la habitación, que obstaculicen la visión o el hecho de
sentar a los miembros del grupo en niveles señaladamente diferentes, impiden un contacto ocular directo y
entorpecen una buena interacción.
El tamaño óptimo de un grupo está estrechamente
vinculado a los factores terapéuticos que se desea fomentar en el trabajo grupal. Para permitir a los pacientes participar activamente en las sesiones y compartir
mutuamente sus experiencias se recomienda un mínimo
de 4 ó 5 participantes y un máximo de 15, aunque se han
descrito buenos resultados en la literatura con grupos
de más de 20 participantes. Deberemos recordar que la
eficiencia depende del ordinal del grupo.
Los que oscilan entre 6 y 10 miembros ofrecen las
mayores oportunidades de intercambio verbal y permiten un mejor manejo por parte del terapeuta inexperto.
Un tamaño superior a éste hará muy difícil la existencia
de suficientes oportunidades para una validación consensuada de los diferentes puntos de vista y el tiempo disponible será, probablemente, insuficiente para
examinar y valorar la situación de todos los miembros.
Deberemos contar con que, en condiciones normales,
el porcentaje de bajas es del 15% de media y que se
concentrarán, en su mayoría, en la fase inicial del programa.
La duración óptima de una sesión de terapia en grupo
oscila entre 60 y 120 minutos. Son necesarios entre 20
y 30 minutos para la revisión de las tareas propuestas
en sesiones anteriores y para que los componentes del
grupo centren su atención y alcancen un nivel óptimo
de rendimiento. Sin embargo, a partir de los 100 ó 120
minutos de reunión, se produce un punto de inflexión
donde el rendimiento decrece, el terapeuta y los pacientes empiezan a fatigarse y el grupo se vuelve repetitivo.
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Resulta más eficaz centrarse en un número limitado de
cuestiones a tratar que forzar la capacidad de atención
y procesamiento de los componentes del grupo.
En cuanto a la frecuencia de las sesiones, durante las
fases de preparación y abandono los pacientes requieren
gran cantidad de apoyo y de actividad estructurada, por
lo que conviene que ésta sea alta. Posteriormente a la
fase de abandono las sesiones se suelen distanciar en
el tiempo.
A la hora de planificar el cronograma o número de
sesiones de un programa de tratamiento en grupo debe
tenerse en cuenta tanto la relación dosis-respuesta de este
tipo de tratamientos (aumentan su efectividad en relación
con la intensidad de la intervención, tanto en tiempo total
dedicado como en número de contactos realizados) como
los recursos disponibles. Habitualmente se emplean entre
un mínimo de 5 sesiones y un máximo de 12, teniendo
en cuenta que los programas de menos sesiones tienen
mejor coste-efectividad20.

El reclutamiento y la preparación
previa de los pacientes
Según McEwen et al (2006)21 aunque el tratamiento
grupal tenga ventajas sobre el individual, sólo es posible hacer grupos donde haya suficientes fumadores.
Esto, que parece trivial, se repite en la literatura sajona
con frecuencia: si se ofrecen ambas posibilidades el
paciente suele escoger la modalidad individual, aunque
la manera en que la elección se presenta puede ser de
gran importancia, generando menos resistencias, por
ejemplo, el hablar de «cursos para dejar de fumar», que
el hablar de «terapia en grupo».
Según los mismos autores, para poder hacer tratamiento en grupo es necesario poder generar una lista
de fumadores en un corto período de tiempo, lo cual no
es posible en cualquier institución. Esto genera también
dificultades a la hora de hacer grupos específicos para,
por ejemplo, embarazadas. Lo contrario —un largo
tiempo de espera— puede generar mayor número de
incomparecencias.
Otra tarea fundamental consiste en preparar a los
individuos para formar parte del grupo. De este modo
se reducirá el número de abandonos, se incrementará
la cohesión y se acelerará el trabajo terapéutico. Esto
puede hacerse en una sesión informativa individual o
en grupo, según el circuito de captación, y su objetivo
es describir el grupo en términos claros, concretos y
de apoyo. Con ello se proporciona a los pacientes una
estructura cognitiva que, desde un principio, les permite
participar de forma más eficaz en el grupo: saben exac18

tamente qué tienen que hacer y qué se espera de ellos
en cada momento.
Una preparación eficaz de la terapia en grupo es aquella que proporciona información clara a los pacientes
sobre los siguientes aspectos: el terapeuta, quién es y
cuáles serán sus funciones durante el tratamiento; cuál
es la estructura, duración y horario del programa de tratamiento y qué tipo de comportamiento se espera de los
miembros del grupo durante el tratamiento.

Estructuración del programa
de tratamiento en grupo
Una revisión de la bibliografía disponible sobre programas grupales de deshabituación tabáquica refleja
que la práctica totalidad constan de tres fases totalmente imbricadas entre sí a lo largo del tratamiento:
preparación, abandono y mantenimiento, por ser este
tratamiento multicomponente el que ha demostrado su
efectividad con mayor nivel de evidencia. En los programas multicomponentes se emplean varias técnicas
combinadas para la fase de preparación, cesación y
mantenimiento de la abstinencia22. Sin embargo, existe
una gran variabilidad a la hora de determinar tanto el
número como la distribución y frecuencia de las sesiones a lo largo de estas tres fases.
Existen programas grupales de entre 6 y 16 sesiones
repartidas a lo largo de entre tres semanas y 12 meses.
Algunos de ellos son diseñados dándole mayor importancia al período anterior al día señalado para dejar de
fumar y centrándose en entrenar al paciente en el desarrollo de nuevas habilidades. Otros, por el contrario, le
prestan mayor atención a las semanas posteriores al cese
del consumo, centrándose en controlar el síndrome de
abstinencia y en la prevención de recaídas. Por último,
otros optan por hacer las dos cosas, de forma que, obviamente, el programa resultante consta de un número
sensiblemente elevado de sesiones (generalmente más
de 12), lo cual lo hace incompatible con los deseos de
muchos fumadores, que prefieren programas menos
intensos, o con los recursos disponibles en determinados ámbitos. Becoña y Vázquez (1998)20 señalan que
los programas de menos semanas (4-5) tienen un mejor
coste-efectividad que los más largos en el tiempo (10
semanas) y consideran que el número óptimo de sesiones de tratamiento está en 5.
Stead y Lancaster (2006)6 señalan a este respecto, en
su revisión de los tratamientos grupales, que no existen
pruebas suficientes que apoyen el uso de un programa
grupal concreto sobre otro; esta es una dirección en la
que puede merecer la pena investigar.
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Teniendo en cuenta lo anterior, parece que el asunto
central probablemente no sea cuántas sesiones es necesario programar antes y después del «día D», sino
incluir en el programa de tratamiento los componentes
cognitivo-conductuales que la mayoría de los autores23
consideran esenciales y centrar el esfuerzo en estructurar adecuadamente los diversos contenidos que se
tratarán dentro de cada una de las sesiones, que finalmente el terapeuta decida programar en función de las
características concretas de su lugar de trabajo y de la
población a la que el tratamiento va dirigido, del tiempo
y los recursos de los que disponga y si la farmacología
está incluida en el programa de tratamiento.
Este es uno de los aspectos que determina el cronograma de tratamiento. Si se utilizan fármacos será
necesario estructurar la agenda de sesiones de forma
que éstas coincidan con los momentos en los que es
necesario el contacto con el paciente para instaurar el
tratamiento, revisar el seguimiento, la tolerancia y los
posibles efectos adversos, así como dar las pautas de
reducción o retirada del mismo.
Otra consideración de importancia es el contexto en
el que se realizará la intervención. Mientras que en el
contexto de una Unidad especializada parece adecuado
realizar una intervención relativamente intensa, duradera y de tamaño grupal reducido, ésta no sería operativa
en el ámbito de la Atención Primaria de salud donde,
debido a la escasez de tiempo y la masificación de recursos parecería más adecuado un programa más corto
y de tamaño grupal más elevado y que, sin embargo,
añadiría gran capacidad resolutiva y resolvería el problema ético de no disponer de tratamientos de superior
eficacia15.

Componentes del programa de tratamiento
Este punto se centra en describir cuáles son los componentes cognitivo-conductuales que la mayoría de
autores consideran esenciales en un programa multicomponente de deshabituación tabáquica en grupo8-11,15,
dejando a elección del terapeuta la elaboración del cronograma final del tratamiento: éste dependerá, como se
ha comentado, más de aspectos logísticos y técnicos.
Dentro de la primera fase, llamada de «preparación»,
centrada en preparar al fumador para el abandono, con
especial hincapié en técnicas motivacionales para que
se adhiera y siga el tratamiento y con información y
eliminación de falsas expectativas, se debe estimular:
1. La motivación y el compromiso (razones para dejar de fumar y beneficios de lograrlo).
2. La autoeficacia.

3. La autoobservación, con registro escrito de la conducta y autoevaluación del patrón de consumo.
4. El autocontrol, con técnicas de relajación sencillas,
identificación de estímulos que felicitan la conducta y
programación de conductas alternativas.
5. La consecución de apoyo social para dejar de fumar (fuerza de evidencia B).
6. Las habilidades para el cambio, creando estrategias
de afrontamiento para los problemas más comunes que
puedan surgir posteriormente.
Se debe, ineludiblemente fijar una fecha de abandono e intentar que los pacientes analicen su situación,
consoliden su decisión mediante una evaluación personal y organicen su propio proceso de abandono, así
como prestar especial atención a las ambivalencias y
preocupaciones del paciente acerca del proceso y de las
consecuencias negativas de dejar de fumar.
Se debe asimismo proporcionar información sobre
los componentes de la conducta de fumar, lograr que los
miembros del grupo identifiquen adecuadamente los estímulos antecedentes de dicha conducta y situaciones
asociadas al consumo, y desarrollar un plan individual
de cambio de ciertos comportamientos o patrones de
conducta y pensamientos para conseguir no fumar en
sus situaciones asociadas al consumo, e instrucciones
para evitar o paliar la ganancia de peso.
La segunda, o «fase de abandono» incluye técnicas
efectivas para dejar de fumar entre las que se encuentran:
1. El contrato escrito de fecha de abandono.
2. Información sobre el síndrome de abstinencia a
la nicotina.
3. Información sobre pautas de conducta a seguir los
primeros días sin fumar.
4. Terapia farmacológica individualizada excepto en
situaciones especiales (evidencia tipo A).
5. Los autores consideran recomendable la oferta a
los pacientes de la técnica RGINA (reducción gradual
de la ingestión de nicotina y alquitrán) para quien la
prefiera al cese brusco.
Dentro de la tercera fase «fase de mantenimiento»
o de «prevención de recaídas» se deben reforzar siempre los cambios conseguidos, y abordar los siguientes
elementos:
1. Estrategias y habilidades de afrontamiento.
2. Control al estimular mediante evitación las primeras semanas.
3. Exposición gradual al estímulo con prevención de
respuesta.
4. Estrategias para mantener el apoyo social.
5. Resolución de problemas que surjan.
6. Control de los tratamientos farmacológicos.
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7. La prevención de recaídas, las situaciones de alto
riesgo y el efecto de violación de la abstinencia.
8. Reestructuración cognitiva de las recaídas.
9. Reequilibrio del estilo de vida, mediante la promoción de otros hábitos saludables.

Conclusiones
Ubicado entre los métodos de autoayuda con un
contacto mínimo con el terapeuta y los de tratamiento
individual intensivo, el uso de un formato grupal en
una intervención para dejar de fumar parece tener
dos justificaciones fundamentales: a) su eficacia

se ha demostrado de forma rotunda, siendo en ello
equivalente a otras intervenciones que implican contacto personal a nivel individual y consistentemente
mejor que los materiales de autoayuda por sí solos
(evidencia tipo A) y b) su relación coste-efectividad:
a igual cantidad de tiempo y de recursos humanos
empleados, el número de pacientes que recibe tratamiento es como mínimo el doble que si el enfoque
fuera individual.
Es posible que exista, además, un beneficio terapéutico específico (evidencia tipo C).
Dicho de otra forma, el abordaje grupal ofrece mejores tasas de abstinencia que las intervenciones breves y
a un coste menor que la terapia individual intensiva.
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Resumen. Objetivo. Analizar el coste-efectividad y
la aceptación de tres tratamientos psicológicos (con
y sin parches de nicotina), aplicados en un contexto
de Atención Primaria.
Material y métodos. Participaron 164 fumadores
que fueron distribuidos al azar a tres condiciones de tratamiento: consejo breve, autoayuda más
seguimiento telefónico y tratamiento psicológico
intensivo. Además, dentro de cada condición, los
participantes se distribuyeron en dos subgrupos:
tratamiento psicológico solo frente a tratamiento
psicológico más parches de nicotina.
Resultados. De las 6 condiciones de tratamiento, los tratamientos que no emplearon parches
de nicotina fueron más eficientes. El tratamiento
más intensivo fue el que consiguió el mayor grado de adhesión. El 75% de los pacientes de este
grupo acudieron a todas las sesiones y el 68%
completaron las 8 semanas de parches de nicotina.
Conclusiones. Los tratamientos conductuales son
altamente coste-efectivos cuando se aplican en los
centros de salud. Estos resultados apoyan la factibilidad de integrar las orientaciones clínica y de salud
pública en un único entorno, facilitando la accesibi-
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lidad de tratamientos eficaces a poblaciones amplias
de fumadores.
Palabras clave: tabaquismo, tratamientos psicológicos, eficiencia, Atención Primaria.

Are psychological treatments effective
to stop smoking?
Abstract. Objective. To analyze the cost-effectiveness and acceptability of three psychological treatments (with and without nicotine patches), applied
in the Primary Care context.
Material and methods. Participants were 164
smokers randomly distributed to three treatment conditions: brief advice, self-help plus telephone followup, and intensive psychological treatment. Moreover,
within each condition, participants were distributed
in two sub-groups: psychological treatment only versus psychological treatment plus nicotine patches.
Results. Of the six treatment conditions, those
without the use of nicotine patches were more efficient. The most intensive treatment was that which
achieved the highest level of adherence. A total of
75% of the patients from this group attended all the
sessions, and 68% completed the eight weeks of nicotine patches.
Conclusions. Behavioural treatments are highly
cost-effective when applied in Primary Care. These
results support the viability of combining clinical
and public health approaches in a single context,
thus facilitating accessibility to effective treatment
for large populations of smokers.
Key words: smoking, psychological treatments, efficiency, Primary Care.
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Introducción
Los numerosos estudios realizados desde los años
setenta del pasado siglo han puesto de manifiesto la
eficacia y la eficiencia de los tratamientos para dejar de
fumar. En particular, los tratamientos psicológicos intensivos (programas multicomponentes) se pueden considerar hoy en día como tratamientos bien establecidos,
bien aplicados de forma aislada, bien en combinación
con el tratamiento farmacológico1-3. Sin embargo, a
pesar de que este tipo de intervenciones obtienen altos
porcentajes de éxito, sólo una minoría de fumadores
participan en programas formales ofrecidos por especialistas.
Uno de los factores que más influye en la aceptabilidad y en la diseminación de los tratamientos para
dejar de fumar es el coste-efectividad de los mismos.
Los análisis de coste-efectividad relacionan el consumo de costes económicos de los tratamientos con los
resultados y los beneficios que producen sobre la salud
en condiciones reales (efectividad). Además, otras variables relacionadas con la eficiencia tienen que ver con
el grado de adhesión de los pacientes o su capacidad de
adaptación a un contexto clínico determinado.
Así, existen estudios que tienen como objetivo responder a algunas cuestiones relevantes que ayuden a
clínicos y gestores, entre otras cosas, a tomar decisiones
en cuanto a la diseminación y la financiación de estos
programas. Por ejemplo, conocer el grado de efectividad de los tratamientos que han demostrado ser eficaces en los ensayos clínicos, comprobar si los beneficios
de la cesación tabáquica compensan los costes de los
programas o, una cuestión considerada clave, tratar de
descubrir cuáles son los métodos más eficientes.
Los estudios de coste-efectividad realizados hasta
la fecha muestran que, en comparación con otras intervenciones preventivas o asistenciales, la detección y
tratamiento de la dependencia del tabaco es una acción
coste-efectiva, en términos de coste por año de vida ganado4,5. De hecho, esta intervención se ha considerado
una referencia frente a otras intervenciones preventivas
y asistenciales con las que se puede comparar6-8. Por
ejemplo, el consejo breve está considerado la intervención más coste-efectiva de todas cuantas se pueden llevar a cabo en el ámbito de la Atención Primaria (AP).
En una revisión internacional se encontró que el coste
medio de 310 intervenciones médicas era de 17.000
libras por año de vida ganado, mientras que los costes
de las intervenciones sobre fumadores oscilaron entre
212 y 873 libras por año de vida ganado4.
La mayoría de los trabajos publicados acerca del coste-efectividad de los tratamientos para dejar de fumar
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se han centrado en analizar los tratamientos farmacológicos, en particular, las terapias de sustitución de la
nicotina (TSN) (chicles y parches transdérmicos de
nicotina) y el bupropión. En algunas ocasiones se ha
analizado la eficiencia de los distintos fármacos o el
coste incremental de la utilización de éstos como adyuvantes al consejo9-11. Algunos estudios han evaluado los
costes del consejo médico, y pocos se han centrado en
el análisis de otros tratamientos psicológicos (la autoayuda, el tratamiento intensivo, la terapia de grupo o
el consejo telefónico).
Gran parte de los trabajos han presentado los resultados en términos de coste por año de vida salvado,
aplicando tasas de descuento del 3 al 5%.
La mayoría de los estudios que han evaluado la eficiencia del consejo médico han sido llevados a cabo
en el ámbito de la AP. Por ejemplo, Cummings et al5
estimaron que el coste del consejo breve durante la
visita de rutina al médico oscilaba entre 705 y 988
dólares por año de vida salvado para los hombres, y
entre 1.204 y 2.058 dólares para las mujeres. En otro
estudio de seguimiento12, en el que se comparó la eficacia del consejo sanitario administrado en el contexto
de la consulta del médico o la enfermera, frente a un
control, se estimó el coste por año de vida salvado
entre 67.621 y 89.619 pesetas para los hombres y entre 116.225 y 137.748 pesetas para las mujeres. La
relación más favorable, para ambos sexos, se encontró entre los 45 y 54 años. Además, los resultados se
mostraron muy sensibles al porcentaje de fumadores
que accedían al consejo y a la eficacia que se estimaba
para la intervención.
Distintos estudios se han centrado en la utilización de
terapias farmacológicas, casi de manera exclusiva en los
sustitutivos de nicotina y el bupropión. La mayoría de
ellos han estimado el coste incremental y el coste por
año de vida ganado. Un estudio realizó un análisis de
coste-beneficio del bupropión, los parches de nicotina
y la combinación de ambos fármacos13. Los resultados
mostraron que el bupropión era más coste-efectivo que
la TSN y que la combinación de ambos.
Antoñanzas y Portillo14 adaptaron el modelo Health
and Economic Consequences of Smoking (HECOS)
para contemplar distintos horizontes temporales. Los
resultados mostraron que la estrategia basada en el empleo de bupropión como método de cesación tenía una
ratio coste-efectividad de 70.939 euros por muerte evitada y 37.305 por año de vida ganado, transcurridos 5
años. Cuando el horizonte temporal se amplía a 20 años,
estos resultados se tornan en beneficios netos de 28.166
y 3.265 euros, respectivamente. Tanto los parches como
los chicles de nicotina tenían unos cocientes de coste-
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efectividad superiores a la anterior estrategia (171.834
y 90.362 euros a los 5 años, y -13.665 y -1.584 euros
a los 20 años para los parches de nicotina; 51.3004 y
269.772 euros a los 5 años y 35.369 y 4.099 euros a los
20 años para los chicles de nicotina).
Otro estudio que combinó distintos niveles de consejo con TSN o bupropión fue el llevado a cabo por
Menestra et al15. Los costes estimados por los autores,
en términos de coste por año de vida ganado, ajustado
por calidad, oscilaron entre los 1.100 euros del consejo telefónico y los 4.900 euros del consejo intensivo y
chicles o parches de nicotina. Todas las intervenciones
fueron altamente coste-efectivas. La utilización de fármacos, como apoyo al consejo, incrementaba significativamente los costes, a pesar de que también mejoraba
la eficacia de los tratamientos. El tratamiento más eficiente fue una intervención de baja intensidad, la cual se
mostraba como una alternativa indicada para aplicarse
en entornos comunitarios o en la AP.
En un estudio para valorar el coste-efectividad del
bupropión Javitz et al16 concluyeron que, aunque el
coste por año de vida salvado ajustado por calidad fue
suficientemente bajo para todas las dosis de las intervenciones empleadas, el más coste-efectivo de los tratamientos fue la combinación de 150 mg de bupropión,
combinado tanto con un tratamiento conductual de intensidad moderada (llamadas de teléfono proactivas)
como con un tratamiento de intensidad mínima (cartas
personalizadas).
Aunque con menor frecuencia, también se han realizado estudios para evaluar el coste-efectividad de
determinados tratamientos psicológicos. Mudde et al17
compararon el coste-efectividad de una modalidad de
autoayuda frente a una terapia grupal, aplicados a una
muestra de fumadores reclutados en un programa comunitario. El manual de autoayuda fue más eficiente que la terapia de grupo, tanto desde la perspectiva
de los proveedores como de los usuarios, a partir de
una diferencia de la eficacia de los programas que, a
los 6 meses de seguimiento, no fue significativa (13%
de abstinencia para la autoayuda frente a 22% para el
tratamiento grupal). El bajo seguimiento (2,5% de la
población diana accedió al programa) limitó la significación, al menos clínica, de los resultados, así como
las diferencias en los costes.
En uno de los escasos trabajos en los que se han comparado las terapias farmacológicas con los tratamientos
psicológicos intensivos, Hall et al18 encontraron que la
intervención psicológica era más coste-efectiva que el
tratamiento con nortriptilina o con bupropión.
En otro estudio19 se evaluó el coste-efectividad de
las recomendaciones de la guía de práctica clínica

de la Agency for Health Care Policy and Research
(AHCPR), incluyendo en el estudio 5 opciones de
terapia psicológica y tres alternativas de terapia farmacológica (sin TSN, con parches de nicotina y con
chicles de nicotina), combinándolos para obtener 15
recomendaciones distintas. Se asumió que tres cuartas partes de los fumadores se comprometen con un
intento de dejar de fumar a lo largo del año y también se empleó a un panel de expertos para estimar
la probabilidad de que los pacientes eligieran una de
las 5 intervenciones, con o sin fármacos. El coste por
cesación osciló entre los 2.186 dólares para el tratamiento grupal intensivo y los 8.962 dólares para el
consejo mínimo con chicle de nicotina. El coste por
año de vida salvado ajustado por calidad se movió entre los 1.108 dólares del tratamiento grupal intensivo
y los 4.542 dólares del consejo mínimo con chicle de
nicotina. El tratamiento psicológico grupal intensivo
fue particularmente eficiente, aunque desde el punto
de vista del paciente suponía un mayor consumo de
tiempo. Añadir fármacos al tratamiento psicológico incrementó el coste aunque, según los autores, también
incrementó la efectividad marginal. En cualquier caso,
los datos sugieren que invertir más tiempo en programas psicológicos intensivos y en un formato adecuado,
es claramente eficiente y más coste-efectivo que otras
alternativas. Hay que tener en cuenta también que este
trabajo parte de las recomendaciones de una guía que
establece los pasos que los clínicos, del nivel de AP
especialmente, deben seguir en la atención de los fumadores reclutados en su ámbito de trabajo, y que,
en cierta medida, condiciona también el porcentaje de
fumadores que siguen cada tratamiento19.
En resumen, del análisis de los estudios sobre costeefectividad de los tratamientos del tabaquismo se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, los
análisis de coste-efectividad se muestran muy sensibles
a la eficacia de los tratamientos (estimados a partir de
los datos de ensayos y revisiones) y al número de pacientes a los que se aplican estos programas, ya que los
autores suelen estimar sus resultados potenciales en el
caso de que los programas se aplicaran a poblaciones
amplias.
El consejo antitabaco se muestra como la intervención preventiva más coste-efectiva entre todas las intervenciones que se pueden llevar a cabo en AP.
Las terapias farmacológicas se muestran como intervenciones eficientes para el tratamiento del tabaquismo, sobre todo si se comparan con otras intervenciones médicas. Los resultados de coste-efectividad
se encuentran en unos rangos que varían en función
de la eficacia que se estime para cada tratamiento y
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de otros supuestos que se adopten (tasas de descuento, seguimiento, porcentajes de recaídas, etc.) aunque
tienden a coincidir en unos intervalos que demuestran
ser tratamientos relativamente coste-efectivos.
En general, el bupropión se presenta como un tratamiento más coste-efectivo que los sustitutivos de nicotina
y, entre éstos, los parches son más eficientes que los chicles. Referente al bupropión, estudios que han combinado
distintas dosis del mismo con diferentes niveles de intervención conductual han concluido que la dosis de 150 mg
es más eficiente para cualquier nivel de consejo16.
Los análisis de coste-efectividad incremental muestran que cada año de vida adicional que se consigue
con los sustitutivos de nicotina o el bupropión tiene
un coste suplementario que se traduce en un costeefectividad incremental mayor que el coste-efectividad para el consejo solo. Por ejemplo, Cornuz et
al6 analizaron el coste-efectividad de 5 fármacos de
primera línea en el tratamiento del tabaquismo como
coadyuvantes del consejo médico: 4 sustitutivos de
nicotina (chicle, parche, spray nasal y nicotina inhalada) y bupropión. El coste por año de vida ganado
resultante de este estudio osciló, para el consejo solo,
entre 385 y 622 euros para los hombres y entre 468
y 796 euros para las mujeres. Los tratamientos más
coste-efectivos fueron el bupropión y el parche, seguidos, en orden decreciente, por el spray nasal, la
nicotina inhalada y, por último, el chicle de nicotina.
Por tanto, el consejo sanitario solo es más eficiente,
aunque el coste adicional de los fármacos no sea excesivo (por debajo del encontrado en otros estudios),
por lo que en la selección de los mismos como alternativa de tratamiento deben tenerse en cuenta otras
cuestiones. Por otra parte, teniendo en cuenta «quien
paga» los tratamientos, en un escenario en el que no
existe reembolso del precio de los fármacos, estos
resultados pueden variar ampliamente en función de
la perspectiva que se adopte: la del proveedor de los
servicios sanitarios o la de los usuarios.
Por otra parte, cuando se utiliza un modelo que contempla la evolución temporal de los costes14, los resultados son más significativos.
Por último, son muy escasos los estudios que han
comparado las terapias farmacológicas con los tratamientos psicológicos intensivos. Este hecho, que probablemente se debe al sesgo que tienen las organizaciones
sanitarias hacia la evaluación de tecnologías médicas o
hacia aquellos procedimientos de uso más rutinario en
el entorno sanitario, supone una limitación a la hora
de establecer conclusiones definitivas acerca del coste
de los tratamientos psicológicos frente a otro tipo de
intervenciones.
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Por tanto, se requiere de más estudios que analicen
el coste-efectividad de los tratamientos psicológicos en
comparación con las terapias farmacológicas. Este estudio pretende cubrir, al menos en parte, esta necesidad.
Por una parte, se trata de evaluar el coste-efectividad
de 6 tratamientos para dejar de fumar (tres tratamientos psicológicos aplicados con y sin TSN), llevados a
cabo en un entorno comunitario, como es la AP. Para
ello, se realiza el análisis de la eficiencia, partiendo de
los resultados de eficacia y de los costes de los mismos. En segundo lugar, se trata también de valorar la
adaptabilidad de estos programas, en particular, de los
tratamientos psicológicos (que constituyen tres niveles
de intensidad diferentes) al contexto de la AP, a partir de
la medida de la adhesión de los fumadores a dichos
tratamientos.

Material y métodos
Participantes
Los sujetos fueron seleccionados entre los fumadores
que acudieron a las consultas de tres centros de AP del
Área Sanitaria VII del Principado de Asturias (España).
Se realizó una asignación aleatoria de los centros a tres
condiciones de tratamiento conductual (consejo breve,
autoayuda con seguimiento telefónico y tratamiento psicológico intensivo). Además, en cada centro, los fumadores fueron asignados aleatoriamente a dos subgrupos:
tratamiento psicológico frente a tratamiento psicológico
acompañado de parches de nicotina (TSN). Se solicitó
el consentimiento informado a todos los participantes
en el estudio.
Se incluyeron en el estudio fumadores de 10 ó más
cigarrillos diarios, desde hace uno o más años, mayores
de 18 años y que informaron estar dispuestos a dejar de
fumar en el momento de la captación. Se excluyó a aquellos sujetos que presentaban enfermedad psiquiátrica,
que estuvieran participando en algún otro programa para
abandonar el tabaco y a las mujeres embarazadas.
La muestra definitiva estuvo compuesta por 164
fumadores (66 hombres y 98 mujeres), con edades
comprendidas entre 19 y 65 años, cuya edad media
era de 42,7 años. El consumo medio de cigarrillos
antes del tratamiento era de 23,5. El nivel medio de
monóxido de carbono (CO) que presentaban los participantes antes de iniciar el tratamiento era de 22,63
ppm. La puntuación en el test de dependencia de Fagerström20 fue de 5, y en el cuestionario de resistencia
a la urgencia de fumar de Baer y Lichtenstein21 fue de
4,96. Las características de los participantes en cada
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uno de los tres niveles de tratamiento conductual se
presentan en la tabla 1.
Medidas e instrumentos
Los participantes completaron un cuestionario realizado ad hoc en donde se recogían las características
sociodemográficas, el patrón actual de consumo de tabaco y la historia de fumador. El nivel de dependencia se

valoraba a través del test de Fagerström20. Para medir el
CO espirado se utilizó un Monitor Micro CO Medical.
Se realizó una evaluación de la eficiencia (costeefectividad) analizando el coste por cesación al año de
seguimiento. Se incluyeron los costes directos de cada
intervención, desde la perspectiva del Sistema Nacional
de Salud, incluyendo el importe del tratamiento farmacológico, a pesar de no ser, en el momento actual, un
tratamiento financiado.

Tabla 1. Características de la muestra

Edad (años)
Media
Rango
Sexo
Hombres
Mujeres
Estado civil (%)
Solteros
Casados
Divorciados
Viudos
Estudios (%)
Primarios
Secundarios
Universitarios
Historia de fumador
Nº de cigarrillos
Media
Desv. típica
Años de fumador
Media
Desv. típica
Nº intentos previos
Media
Rango
Tiempo máximo de abstinencia (meses)
Media
Rango
Puntuación test de Fagerström
Media
Desviación típica
Puntuación cuestionario de autoeficacia
Media
Desviación típica
CO línea base
Media
Desviación típica
Puntuación Euroquol-5D
EVA
Media
Desviación típica
ET
Media
Desviación típica

Consejo

Autoayuda
y teléfono

Intensivo

Total

(N= 55)

(N= 55)

(N= 54)

(N= 164)

43,49
28-65

44,51
23-63

40
19-65

42,7
19-65

28
27

20
35

18
36

66
98

10,9
72,7
10,9
3,6

16,4
80
3,9
-

25,9
66,7
3,7
3,7

18
73,3
6,2
2,5

56,4
32,7
7,3

70,9
18,2
10,9

57,4
29,6
11,1

63,1
26,3
10

25,9
10,17

20,6
9,32

23,9
9,99

23,5
10,02

26,7
9,82

26,2
10,07

21,8
10,89

25
10,46

2,28
0-12

1,87
0-6

1,38
0-7

1,84
0-12

9,66
29,32

2,68
5,9

7,33
12,25

6,22
0-180

5,94
1,85

4,77
2,37

5,33
2,04

5,35
2,15

4,79
1,92

4,86
2,06

5,32
1,6

4,96
1,85

26,53
11,15

18,34
10

23,15
13,17

22,58
12,1

0,8194
0,2162

0,7935
0,1787

0,8215
0,1802

0,8108
0,1923

0,492
0,2408

0,8527
0,1607

0,8799
0,1559

0,8594
0,1909
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Los costes que se midieron para cada sujeto fueron:
tiempo de terapeuta, importe de las llamadas telefónicas, materiales escritos y coste de los parches de nicotina.
Los datos para la medida de la eficiencia fueron recogidos para cada paciente individual.
Se realizó también un análisis de coste-utilidad, es
decir, un análisis de coste-efectividad ajustado por calidad de vida. Para ello, se utilizaron los resultados del
cuestionario de calidad de vida Euroquol-5D (EQ-5D),
que se administró a cada fumador en la línea base y en
cada seguimiento.
El EQ-5D permite asignar valores a todos los estados
de salud, obteniendo un índice para cada uno de los 243
estados de salud posibles, y también para los estados inconsciente y muerte. El resultado es una tarifa o sistema
de ponderación que refleja las preferencias de distintas
poblaciones para todos los estados de salud generados
por el EQ-5D. En España, actualmente se dispone de
dos tarifas de preferencia, obtenidas a partir de la valoración por una muestra representativa y aleatoria de
la población general de los estados de salud, mediante
el método de la escala visual analógica (EVA) y de la
equivalencia temporal (ET). Las tarifas de valores oscila entre -1 y 1, asignado a los sujetos de salud perfecta
(11111) y «muerte» los valores 1 y 0 respectivamente.
La adhesión al tratamiento se evaluó a partir del registro de dos variables: el número de sesiones a las que
acudieron los sujetos y las semanas de utilización de los
parches de nicotina, en las condiciones de tratamiento
combinado.
Procedimiento
Consejo breve
La duración de esta intervención fue de en torno a
7 minutos y los contenidos eran los habituales de este
tipo de intervención. En primer lugar se informaba de
las consecuencias negativas del tabaco para la salud del
paciente y las ventajas del abandono. A continuación,
se recomendaban las siguientes prescripciones: fijar
una fecha para dejar de fumar, entre las tres o cuatro
próximas semanas. Reducir la ingestión de nicotina,
eliminando cada semana un tercio del número de cigarrillos (para ello, se aconsejaba aumentar el intervalo
entre cigarrillo, y llevar solo el número de cigarrillos
que le correspondía fumar). Realizar actividades alternativas e incompatibles con el tabaco: ejercicio físico,
actividades manuales, actividades que les mantuvieran
ocupados y entretenidos. Tomar mucha cantidad de líquidos (agua, zumos sin azúcar, infusiones relajantes,
26

etc.), mascar chicles, caramelos sin azúcar, etc. Disminuir el consumo de alcohol y café y practicar en casa
respiraciones profundas. Evitar lugares o situaciones
en los que fuera más difícil no fumar. Por último, se les
entregaba el díptico «Seis razones y seis pasos para dejar de fumar» que recogía y ampliaba las instrucciones
explicadas verbalmente en la consulta.
Autoayuda con seguimiento telefónico
Los componentes de esta intervención fueron: consejo breve, entrega al paciente de un manual de autoayuda
multicomponente y 4 llamadas de seguimiento telefónico. Los contenidos del consejo breve fueron los mismos que los del grupo anterior. El manual de autoayuda
consistía en una guía de 25 páginas en las que se desarrollaba un programa conductual que incluía varios
componentes que cubren las fases de preparación, abandono y mantenimiento. Las instrucciones se presentaban estructuradas en 4 semanas, más una última parte
dedicada a la prevención de la recaída. Los elementos
esenciales eran: el incremento de la motivación a través
del reforzamiento de las ventajas del abandono, la reducción semanal del consumo de cigarrillos, el control
de estímulos, el control de los síntomas de abstinencia,
la identificación de las situaciones de riesgo, el desarrollo de habilidades de afrontamiento y la preparación
del día del abandono.
El seguimiento telefónico consistió en 4 llamadas
telefónicas, concertadas con el paciente a las semanas
1, 4, 8 y 12. En cada llamada se evaluaba el estado del
fumador y la adherencia al manual, se proporcionaba
consejo breve, instando a utilizar el manual y a adherirse
al programa y se concertaba una nueva llamada (cuando
procedía). Se llamaba al paciente a una hora convenida
y, en caso de que no respondiera, se realizaban tres intentos para contactar en diferentes momentos.
Tratamiento psicológico intensivo
Consistió en un tratamiento individual basado en el
programa para dejar de fumar de Becoña22, de 5 semanas (7 en el grupo que utilizó parches), con una
sesión semanal de unos 20 minutos de duración. Los
elementos fundamentales que componían el programa
eran: información sobre el tabaco, contrato conductual,
autorregistros y representación gráfica del consumo de
cigarrillos, disminución gradual del número de cigarrillos, control de estímulos, estrategias para controlar los
síntomas de abstinencia de la nicotina, feedback fisiológico del consumo de cigarrillos (medida del CO) y
estrategias para la prevención de la recaída.
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En cada uno de los tres grupos de intervención se establecieron dos subgrupos: tratamiento conductual solo
frente a tratamiento conductual solo, más parches de
nicotina. A todos los sujetos incluidos en los subgrupos
de TSN se les hizo entrega gratuita de parches de nicotina de 16 horas de la marca Nocorette®, para utilizar
según la siguiente pauta: parches de 15 mg durante 4
semanas, parches de 10 mg durante dos semanas y de
5 mg durante dos semanas.
La captación y aplicación de los programas de consejo y de autoayuda fue llevada a cabo por personal
de enfermería de los centros participantes. El entrenamiento de las enfermeras y la aplicación del tratamiento psicológico intensivo fueron llevados a cabo por un
psicólogo.
El estudio se ajustó a las normas del Comité de Bioética del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Análisis de datos
Se realizaron análisis descriptivos y de frecuencias
para describir las características de la muestra. Las
comparaciones entre los grupos de tratamiento en las
características en la línea base se realizaron a través
de la «t» de Student para las variables continuas y
mediante Chi-cuadrado para las dicotómicas. Las
comparaciones entre tratamientos se realizaron mediante Chi-cuadrado y análisis de frecuencias. Todos
los análisis fueron realizados mediante el paquete estadístico SPSS.

Resultados
Línea base
No existieron diferencias significativas entre los grupos (p> 0,05) en las características sociodemográficas
(edad, sexo, estado civil y nivel de estudios) ni en las
variables relacionadas con el nivel de dependencia a la

nicotina (número de cigarrillos, años fumando y puntuación en el test de Fagerström).
Eficacia
Al año de seguimiento se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05) entre los tratamientos
intensivos y la autoayuda con respecto al consejo. En
cada uno de los tres niveles de intervención conductual
no se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) entre el uso y no uso de parches de
nicotina.
Las tasas de abstinencia a los 12 meses de seguimiento para los 6 grupos de tratamiento fueron las siguientes: consejo (12,9%), consejo más TSN (12,5%),
autoayuda (27,6%), autoayuda más TSN (34,6%), tratamiento intensivo (41,4%) y tratamiento intensivo más
TSN (40%).
Eficiencia
Ambas medidas (coste-efectividad y coste-utilidad)
se realizaron para un año, es decir, en el apartado de
costes se evaluó el coste-efectividad medido en un
año de vida y ajustado por calidad. Los resultados se
presentan en la tabla 2. Como se puede apreciar, los
intervalos del coste-efectividad ajustado por calidad
de vida oscilaron entre los 17,83 y 23,70 euros por
cesación en el grupo de consejo, y entre 887,36 y
1.130,7 euros en el grupo de consejo más parches. De
las 6 condiciones de tratamiento, tres, los tratamientos
que no emplearon parches de nicotina, fueron los que
más claramente se diferenciaron de las restantes, en el
sentido de ser más eficientes. Entre éstas, el grupo de
consejo fue el más coste-efectivo. Es decir, la misma
intervención puede ser altamente eficiente o muy cara
en función de la utilización o no de una terapia farmacológica como adyuvante. Las diferencias del costeefectividad fueron estadísticamente significativas (p<
0,000) entre todos los grupos de tratamiento.

Tabla 2. Coste-efectividad y coste-utilidad para cada condición de tratamiento
Tratamiento
Consejo
Autoayuda con seguimiento telefónico
Intensivo
Consejo y parches de nicotina
Autoayuda con seguimiento telefónico y parches de nicotina
Intensivo y parches de nicotina

Coste-efectividad
(euros)

Coste-efectividad ajustado por calidad
de vida (euros)

18,98
42,18
142,3
936,62
349,09
407,31

17,83-23,70
44-52,93
143,15-164,72
887,36-1130,07
344,30-405,15
556,86-603,99
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Adhesión a los tratamientos
Se analizó el grado de adhesión a los programas a
partir del registro del número de sesiones a las que
acudieron los sujetos, excepto en el grupo de consejo,
en donde sólo hubo un contacto. En la intervención de
autoayuda con seguimiento telefónico se consideró la
suma de la visita inicial más las 4 llamadas telefónicas.
En el grupo de tratamiento intensivo sin parches, el
82,8% de los sujetos completaron todo el tratamiento,
mientras que el 17,2% asistió a 4 sesiones o menos.
En el programa de autoayuda con seguimiento telefónico, el 61,8% de los fumadores completaron el programa (una sesión «cara a cara» más 4 llamadas telefónicas), el 29,1% tuvo 4 contactos y el 9,1% 3 contactos.
En el grupo de tratamiento intensivo con parches de
nicotina, el 68% de los pacientes completaron las 7 sesiones, el 16% asistieron a 5 sesiones y el 8% a dos.
Entre los fumadores a los que se aplicó el programa
de autoayuda con seguimiento telefónico más TSN, el
61,8% tuvo 5 contactos con el terapeuta, el 29,1% 4 y
el 9,1% tres.
Referente al uso de los parches de nicotina, el 50%
del total de sujetos que los recibieron completaron las 8
semanas de tratamiento, el 9,1% los utilizaron durante 4
semanas y el 9,1% durante menos de 4 semanas.
Para cada uno de los grupos de la condición de intervención conductual, los resultados fueron: en el grupo
de tratamiento intensivo completaron las 8 semanas de
tratamiento con parches el 68% de los sujetos, en el
grupo de autoayuda lo hicieron el 42,6% y en el grupo
de consejo el 45,8%.

Discusión
Las recomendaciones que las distintas guías realizan
para el nivel asistencial de la AP de salud incluyen el
consejo sistemático a todos los fumadores y la oferta
de apoyo a los que están dispuestos a dejar de fumar,
a través del consejo intensivo, el seguimiento y la utilización de fármacos de primera línea (TSN y bupropión). Por este motivo, la mayoría de los análisis sobre
coste-efectividad se han centrado en la evaluación del
consejo (que se ha mostrado en todos los estudios como
un tratamiento muy eficiente) y de los sustitutivos de
la nicotina y el bupropión (que mejoran la efectividad
del consejo, con un coste incremental que se considera,
aun así, relativamente eficiente). Sin embargo, pocos
estudios han analizado la eficiencia de los tratamientos
psicológicos con distintos niveles de intensidad.
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Este estudio pretendía evaluar el coste-efectividad de
varios tratamientos psicológicos aplicados en AP. Los
resultados muestran una serie de conclusiones interesantes. La más importante de todas, la gran diferencia
en la eficiencia que existía entre los tratamientos conductuales solos, frente a los mismos tratamientos acompañados de TSN, favorable a los primeros. Este resultado era, por otra parte previsible, al observar las tasas
de cesaciones de los distintos grupos de tratamiento y
al considerar exclusivamente los costes directos desde
la perspectiva del sistema sanitario público, e incluir
entre los mismos el importe, tomando como referencia
el precio de venta en las oficinas de farmacia de los
parches de nicotina, que incrementa sustancialmente el
coste de cada intervención. Así, se observó cómo, siendo
el consejo breve una intervención altamente eficiente
(la de mejor relación coste-efectividad), al limitar el
contacto con el terapeuta a una visita de unos 7 minutos, cuando se acompañó de parches de nicotina, y al
no incrementar éstos la efectividad del consejo, pasó a
ser la intervención más cara multiplicando su coste por
casi 50 veces.
En el resto de los grupos, en los que igualmente no
se encontraron diferencias en las tasas de cesaciones,
entre las condiciones de uso y no uso de parches, los
incrementos de costes, sin ser tan considerables, sí que
tienen igualmente una gran relevancia, haciéndose estos
incrementos menores a medida que la efectividad del
programa mejoraba.
El análisis realizado en este estudio ha sido un análisis simple de costes asociados a los resultados en
un año, ajustados por calidad de vida. En los últimos
años, como ya se ha mencionado en un apartado anterior, se han publicado una serie de estudios y revisiones
que han evaluado el coste-efectividad, el coste-utilidad
y el impacto económico de los tratamientos del tabaquismo (el consejo, los fármacos, la terapia grupal, la
implantación de guías, etc.) utilizando indicadores y
modelos variados, alguno de los cuales se desarrolló
específicamente en el ámbito de la AP.
Nuestros resultados van en la línea de los hallados
en investigaciones previas. Así, en un estudio en el que
se compararon tres niveles de intensidad de tratamiento
conductual combinado con parches de nicotina, los costes directos en dólares del año 2001 fueron: para el tratamiento de baja intensidad, 138 dólares del tratamiento
conductual más 170 de los parches (total: 308 dólares);
para el programa de media intensidad 174 dólares del
tratamiento conductual, para un total del tratamiento
combinado de 338 dólares y para el programa de alta
intensidad el tratamiento completo costó 582 dólares,
de los que 402 se atribuyeron al tratamiento conduc-
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tual23. En otro estudio reciente se encontró que una
intervención psicológica era más coste-efectiva que el
bupropión y la nortriptilina18.
En nuestra investigación los tratamientos conductuales fueron sustancialmente más eficientes que los
farmacológicos, por tanto se podría aconsejar la utilización de los primeros como tratamientos de primera
elección en el ámbito de la AP. El coste incremental de
la utilización de parches de nicotina no se correspondió
con un incremento en la eficacia de los tratamientos.
Si la eficiencia se considera muy sensible a la eficacia, más que al coste de los tratamientos, la evidencia
aporta argumentos para considerar que el tratamiento
psicológico intensivo es más eficaz y, por tanto, más
eficiente que las terapias farmacológicas24 y, además, es
bien aceptado por los fumadores captados en AP.
Por otra parte, la terapia psicológica intensiva se
aplicó en un formato individual, lo cual propició que
los costes se incrementasen. La ejecución del mismo
programa en un formato grupal probablemente hubiera
reducido los costes (al menos, desde el punto de vista
del proveedor).
Como se desprende de los datos del seguimiento de
las sesiones y del uso de los parches de nicotina, los
programas fueron bien aceptados por los sujetos, siendo
el tratamiento más intensivo el que consiguió un mayor grado de adhesión al mismo. El 75% de los sujetos
incluidos en el tratamiento psicológico intensivo y el
62% de los que recibieron la autoayuda con seguimiento
telefónico siguieron todas las sesiones programadas; el
50% de los que recibieron parches de nicotina completaron las 8 semanas de tratamiento (el 68% en el grupo
de tratamiento intensivo).
Resultados muy similares fueron hallados por Fiore
et al25, quienes obtuvieron un 40,7% de seguimiento de
las 4 sesiones de consejo, y un 50,2% de adherencia a

las 8 semanas de tratamiento con parches de nicotina.
En este mismo estudio, en el grupo al que se le permitió
elegir la intensidad del tratamiento, la mayoría de los
sujetos seleccionaron el más intensivo. En el mismo
sentido, también se ha encontrado que la satisfacción de
los pacientes con la atención al tabaquismo en el sistema de salud se incrementa en la medida que la intensidad del tratamiento psicológico también lo hace26.
Los resultados apoyan la factibilidad de integrar las
orientaciones clínica y de salud pública en un único
entorno, facilitando la accesibilidad de tratamientos
eficaces a poblaciones amplias de fumadores. Estos
tratamientos se pueden situar en un continuo de intensidad, desde el consejo breve hasta el tratamiento
conductual intensivo, pasando por un programa de
autoayuda con apoyo telefónico. De esta forma, se
podría proponer un modelo progresivo y lineal, tipo
stepped- care, para el abordaje del tabaquismo en AP,
en función del estado del sujeto, de sus preferencias y
del riesgo individual.
Por tanto, los tratamientos psicológicos, independientemente de la intensidad de los mismos, se pueden
trasladar a la AP de salud si se genera una estructura
adecuada en la que tenga cabida el psicólogo, para intervenir, asesorar o liderar los tratamientos. Una decisión
de este tipo, en un momento en el que gran parte de los
problemas de salud de la población está vinculada a
los estilos de vida, sería, sin duda, de alta rentabilidad
a largo plazo.
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Resumen. Introducción. Existe una relación directa entre la dependencia tabáquica (prevalencia e
intensidad) con la presencia de patología psiquiátrica. A menor prevalencia de consumo de tabaco en
población general más evidente y relevante se hace
esta asociación.
Material y métodos. Se ha realizado una búsqueda
bibliográfica en distintas bases científicas, consiguiendo un amplio número de artículos relacionados con el tema del tabaquismo y la patología psiquiátrica.
Resultados. Existe una relación directa y ampliamente comprobada por distintos estudios
entre el consumo de tabaco y diferentes patologías psiquiátricas. Las patologías en las que más
ampliamente ha sido estudiada esta comorbilidad
han sido los trastornos psicóticos, los trastornos
afectivos y de ansiedad y el consumo de otras sustancias psicoactivas. En el tratamiento del tabaquismo de pacientes que padecen alguna de estas
patologías es conveniente: intensificar y prolongar las intervenciones, poner en práctica técnicas psicoeducativas y cognitivo-conductuales y la
utilización de algún tratamiento farmacológico
que ayude a controlar y/o reducir la aparición de
recaídas en el consumo de tabaco o en la sintomatología psiquiátrica de base. Una pregunta que
queda en el aire es el momento en el que iniciar
el tratamiento de cesación, aunque se cree que el
mejor momento es cuando la patología psiquiátrica esté estabilizada.
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Conclusiones. Conviene abordar el consumo de
tabaco en los pacientes que padecen patologías psiquiátricas ya que es un grave riesgo de morbimortalidad que, además, disminuye notablemente su
calidad de vida.
Palabras clave: tabaco, fumar, patología psiquiátrica, diagnóstico dual, esquizofrenia, depresión, alcoholismo, heroinomanía.

Smoking and psychiatric disorders
Abstract. Introduction. Relationships between
tobacco consumption (and nicotine dependence)
and the presence of different psychiatric pathologies
have been described. The lower smoking prevalence
in one population, the stronger this association is.
Material and methods. A bibliographic search on different scientific sources has been performed on the association between smoking and
psychiatric disorders.
Results. A direct, strong and thoroughly examined
association has been observed on this topic. Psychiatric disorders most strongly associated with tobacco consumption (especially cigarette consumption)
are schizophrenia, mayor depression and bipolar
disorder, anxiety disorders, and other chemical dependencies. Smoking treatment in these patients requires longer and more intense interventions, where
psycho-educative and cognitive-behavioural techniques are performed and where useful pharmacological treatments for smoking cessation are applied.
Additional, the evolution of the basal psychiatric
disorder should be monitored during the quitting
process. Although it has not been clearly established,
quitting should be tried when patients are stable in
their psychiatric condition.
Conclusions. Smoking consumption should be
taken into account in patients with psychiatric pa-

Trastornos Adictivos. 2007;9(1):31-8

31

Sobradiel N y García-Vicent V. Consumo de tabaco y patología psiquiátrica

thologies. It is responsible for a high risk of morbidity and mortality in these patients and it greatly
decreases their life quality.
Key words: tobacco, smoking, psychiatric disorders, dual diagnosis, schizophrenia, depresión, alcohol dependence, heroin dependence.
¿Por qué casi todos los jugadores (ludópatas) fuman? (…)
¿Por qué todas las prostitutas y todos los locos fuman?
Leo Tolstoi (1828-1910).
Why do men stupefy themselves?
Original en Essay and Letters (1911).

Introducción
Aunque ya hace más de 100 años Tolstoi se preguntaba por qué todos los locos fumaban, es desde 1986 desde
cuando propiamente la comunidad científica empieza a
corroborar una fuerte asociación entre el consumo de
tabaco y la presencia de sintomatología psiquiátrica1,2.
El consumo de tabaco es más prevalerte en casi todo
tipo de patología psiquiátrica (fig. 1).

La probabilidad de que una persona que padezca un
trastorno mental fume es aproximadamente el doble de
la que presenta una persona que no lo padezca1-4; estos
pacientes reúnen más frecuentemente los criterios de
dependencia nicotínica o del tabaco, siendo además ésta
más intensa, si se mide por los criterios habitualmente
establecidos5,6: en general, existe una relación directamente proporcional entre la intensidad de la clínica psiquiátrica y la gravedad de la dependencia tabáquica7.
Tanto factores neurobiológicos como psicosociales
parecen estar implicados en esta asociación1,4: la mayor
presencia de estados de ánimo negativos o la propia
anhedonia dota a las diversas sustancias psicoactivas
de mayor poder reforzador; a la par, las mayores limitaciones cognitivas, afectivas o de relación que estos
pacientes padecen dificultan el desarrollo de mecanismos de afrontamiento alternativos al propio consumo.
La menor presión social sobre el consumo en estos pacientes también pospone el ejercicio de actitudes de
control sobre el propio consumo.
En los pacientes psiquiátricos graves la probabilidad
de presencia de dependencia tabáquica es mayor, existiendo una relación directamente proporcional entre la
intensidad de la clínica psiquiátrica y la gravedad de
la dependencia tabáquica7,8.
Esta asociación se hace más evidente y relevante a
medida que disminuye el porcentaje de población ge-
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Figura 1. Prevalencia de consumo de tabaco en diversas patologías psiquiátricas (fuentes varias).
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neral fumadora; en las sociedades desarrolladas actualmente se observa que:
1. Aproximadamente la mitad de quienes solicitan
ayuda para dejar de fumar presentan patología psiquiátrica detectable.
2. El consumo de tabaco puede ser considerado un
marcador de enfermedad psiquiátrica.
3. En jóvenes y adolescentes es un predictor de patología4,9.
El consumo de tabaco puede poseer algunas características diferenciales en la población que padece trastornos mentales; sin embargo, en general responden a las
mismas intervenciones que son útiles en la población
general, pudiendo requerir que éstas sean más intensivas: las diferencias no serían cualitativas, sino más
bien cuantitativas8-10. Al igual que con otros consumos
de sustancias psicoactivas, los principales obstáculos a
la intervención no siempre provienen de los pacientes
o de sus patologías8-10.
No existe acuerdo sobre si esta asociación entre patología psiquiátrica y consumo de sustancias se corresponde con un único trastorno o cualquiera de los dos
componentes es primario o secundario al otro. Se han
planteado diversas hipótesis, cada una de las cuales
cuenta con datos que la avalan; muy resumidamente
serían éstas:
1. La patología psiquiátrica podría ser el trastorno
primario (hipótesis de la automedicación).
2. La patología psiquiátrica podría derivarse del uso
continuado de la droga (patología reactiva).
3. El uso de drogas y la patología psiquiátrica serían
manifestaciones de un mismo epifenómeno, reflejando
una vulnerabilidad común.
Las altas tasas de consumo de tabaco en pacientes psiquiátricos graves y/o con otras adicciones es
uno de los factores más fuertemente asociados con la
morbilidad y mortalidad en estos pacientes. No obstante, también existen otros factores, como las altas
tasas de consumo de alcohol y otras drogas, pautas
dietéticas poco equilibradas, niveles de consumo de
sal peligrosos, ejercicio físico escaso, obesidad, escasas valoraciones analíticas, etc. Debido a su gran
consumo de tabaco, las tasas de cáncer, problemas
cardiovasculares y respiratorios de los pacientes psiquiátricos graves son el doble que en la población
general11.

Trastornos psicóticos
El consumo de tabaco en pacientes psicóticos oscila entre el 74% en pacientes ambulatorios y el 88%

en pacientes hospitalizados, superando el 90% en los
crónicos institucionalizados. Además en estos pacientes
son mayores las tasas de dependencia nicotínica moderada-severa. Está descrito que los esquizofrénicos
que fuman presentan más síntomas positivos (delirios
y alucinaciones), pero menos síntomas negativos (anhedonia, alogia, amotivación, déficit en habilidades
sociales) que aquellos otros pacientes que no fuman o
fuman poco12-14.
El consumo de tabaco afecta a la farmacocinética de
varios antipsicóticos, tanto típicos (haloperidol, flufenacina, etc.) como atípicos (clozapina, olanzapina, etc.).
De hecho, una de las razones por las que fuman los esquizofrénicos es para mitigar los efectos secundarios de
los antipsicóticos, especialmente de los antipsicóticos
más antiguos. Por ello, tras la cesación tabáquica, en
ocasiones conviene ajustar la dosis de algún fármaco
para evitar la aparición de efectos adversos derivados
de la presencia de mayores niveles plasmáticos de antipsicóticos (no es frecuente)15.
Al igual que en los pacientes sin otra patología psiquiátrica, los intentos de abandono del consumo deben
estar bien planeados, ser intentos serios. En concreto
en estos pacientes deben realizarse cuando exista una
estabilidad sintomática del trastorno psicótico.
Cuando se decida realizar un intento de abandono el
tratamiento farmacológico debe asociarse a una combinación de intervenciones psicoeducativas y cognitivo-conductuales. Conviene motivar a los pacientes,
inclinar el balance costes-beneficios de la cesación y
es imprescindible analizar las posibles funcionalidades
de su consumo y facilitar el desarrollo de mecanismos
alternativos que suplan estas funciones6. En la cesación
tabáquica la eficacia es tiempo-dependiente: hasta un
límite de unas tres horas, las tasas de eficacia son proporcionales al tiempo dedicado a los pacientes; esto
es especialmente importante en aquellos con mayores
problemas conductuales16.
El uso de terapia sustitutiva con nicotina (TSN) en
pacientes psicóticos incrementa las tasas de cesación
a medio y largo plazo y presenta pocas contraindicaciones; adicionalmente, puede ser útil para reducir la
sintomatología de abstinencia. Se recomienda usar
combinaciones de TSN de liberación rápida (chicles o
comprimidos) y retardada (parches). El bupropión también es útil y presenta la ventaja de que mejora alguna
sintomatología negativa, aunque puede interaccionar
con otros psicofármacos17. Aunque no hay estudios,
probablemente todo lo aplicable a los parches de nicotina es extrapolable a la vareniclina.
El uso de algunos antipsicóticos atípicos disminuye
el consumo de tabaco, consiguiéndose en ocasiones re-
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misiones espontáneas18. Aunque no es frecuente, tampoco es descartable que la cesación del consumo de tabaco
pueda asociarse a una recaída psicótica (sospechar si
aparece conducta inapropiada o ideación autorreferencial o paranoide) o a la aparición de un episodio depresivo, también frecuentes en pacientes esquizofrénicos.
Por ello, durante los intentos de cesación de estos pacientes conviene realizar un seguimiento de su trastorno
basal.

Trastornos afectivos
Aproximadamente la mitad de los enfermos depresivos fuman diariamente; además, suelen padecer una dependencia más severa. El consumo de tabaco aumenta
generalmente durante la fase sintomática del trastorno
depresivo. La relación del consumo de tabaco con la
presencia de sintomatología depresiva es más estrecha
en el caso de las mujeres, en quienes padecen depresión
mayor recurrente y, a cualquier edad, en aquellas personas con alta dependencia nicotínica; es independiente
de la presencia de trastornos de ansiedad o de trastornos
por consumo de alcohol19-22.
Por las características del propio trastorno depresivo,
durante la fase activa de la enfermedad estos pacientes
realizan menos intentos de cesación y éstos dan lugar
a menores tasas de cesación. Consecuentemente, la depresión activa no es un buen momento para abordar
la cesación del consumo de tabaco: si es posible y no
existe riesgo vital para el paciente por el hecho de seguir fumando, lo más adecuado es posponer el intento
de cesación a cuando esté estabilizado el trastorno depresivo.
Toda persona fumadora que abandone el consumo
de tabaco está en un riesgo mayor de padecer un episodio depresivo a lo largo de los siguientes 9 meses: este
riesgo es del 2% si la persona no tiene antecedentes
depresivos; del 17% si existe antecedente de un único
episodio depresivo y del 30% en depresión recurrente23,24. Esto implica que se ha de monitorizar a toda persona fumadora con algún antecedente depresivo y hace
sospechar que un porcentaje no desdeñable de pacientes
puede utilizar el consumo de tabaco como terapia antidepresiva (al menos, paliativamente). Aparte de ciertas
acciones de la nicotina sobre las aminas cerebrales, que
podría ejercer una acción similar a la antidepresiva (o al
menos psicoestimulante), se ha descrito que el consumo
de tabaco posee acción de inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO-B).
Los pacientes depresivos responden a los tratamientos convencionales de cesación tabáquica 25. De
34

manera similar a lo que ocurre con quienes presentan
mayor dependencia nicotínica y con quienes padecen
otros trastornos psiquiátricos, en estos pacientes deben intensificarse las intervenciones basales: tiempo
dedicado, aumentar la motivación, analizar la funcionalidad de los consumos, desarrollar mecanismos
alternativos de afrontamiento y fomentar el apoyo
intra y extratratamiento6. Por cuestiones de eficacia
no es prudente renunciar al empleo de tratamientos
farmacológicos útiles para la cesación.
En estos pacientes la TSN es útil en todas sus presentaciones. Quizás, de cara a evitar recidivas depresivas,
convenga plantear en estos pacientes un empleo algo
más prolongado del tratamiento farmacológico: habitualmente se utiliza durante 8-12 semanas, que es lo que
ha mostrado eficacia en la cesación a largo plazo. Lo
mismo sería aplicable a la vareniclina.
Tanto el bupropión como la nortriptilina podrían ser
útiles en ambos procesos: dejar de fumar y cubrir la
sintomatología depresiva. La Guía Americana16 sugiere
que quizás bupropión podría ser de elección en esta situación, aunque su uso está contraindicado en pacientes con depresión bipolar, depresión psicótica o que
estén usando IMAO, debiendo vigilarse si a la par se
asocia algún antidepresivo que descienda el umbral
convulsivo26.
Trastorno bipolar
La prevalencia de consumo de tabaco en quienes
padecen trastorno bipolar es del 70%. Aunque no
existen muchos estudios en estos pacientes, parecen
presentar una especial dificultad para la cesación
tabáquica 2. Además de intervenciones psicoeducativas y cognitivo-conductuales (imprescindibles),
debe utilizarse TSN o vareniclina; el bupropión está
contraindicado porque puede inducir o exacerbar una
fase maníaca.

Trastornos de ansiedad y otros trastornos
Los fumadores refieren que el fumar les alivia el
estrés y la ansiedad; sin embargo, en general, los
fumadores tienen mayores niveles de estrés y ansiedad que los no fumadores: al dejar de fumar dichos
niveles bajan al nivel de los no fumadores. Por tanto, en la actualidad se considera que el uso crónico
de nicotina es ansiogénico, aunque pueda percibirse
subjetivamente como ansiolítico probablemente por
ser utilizada como una estrategia de afrontamiento y
de distracción (como lo haría la onicofagia) y quizá
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porque revierta alguna sintomatología de abstinencia
incipiente26.
El consumo severo de tabaco en adolescentes se asocia a un riesgo elevado de trastornos por ansiedad (x8),
sobre todo de trastorno de ansiedad generalizada (x5),
agorafobia (x7) y trastorno de pánico (x15); en los adolescentes con fobia social las posibilidades de pasar a
ser dependientes de nicotina son 4 veces mayores27-29.
Aunque hay pocos estudios con estos pacientes parece que el control de la sintomatología ansiosa puede
ser útil para conseguir la cesación tabáquica a mediolargo plazo.
Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad
Quienes padecen trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDAH) en la infancia presentan el
doble de prevalencia de consumo de tabaco que la población general, presentando además menores tasas de
cesación1,2. Se piensa que estos consumos ejercen una
función de automedicación, ya que todos los psicoestimulantes ejercen una acción terapéutica sintomatológica sobre quienes padecen estos trastornos; por este
motivo, al igual que ocurre con el resto de trastornos
psiquiátricos, se considera que la estabilización del trastorno basal es condición de eficacia para la obtención
de la abstinencia nicotínica.
Trastornos de la conducta alimentaria
Las personas con bulimia nerviosa presentan una
mayor prevalencia de consumo de tabaco; esto no está
descrito para quienes padecen anorexia nerviosa 30.
El tabaco no es en sí mismo un agente anorexígeno,
aunque determinadas circunstancias contribuyen a la
pérdida de peso: descenso del apetito, aumento de la
oxidación de los ácidos grasos o la hiperinsulinemia
que provoca.

Trastornos por consumo de otras sustancias
El consumo de tabaco es muy prevalente entre quienes padecen trastornos por uso de sustancias1-3. En la
población que consume otras sustancias psicoactivas,
las prevalencias de consumo de tabaco no sólo son más
elevadas (90% de los pacientes con dependencia del
alcohol o de opiáceos; 75% de quienes presentan dependencia de la cocaína), sino que además —a diferencia
de la población general, donde han disminuido— se
mantienen estables.

Alcohol
El consumo de alcohol y tabaco están íntimamente
relacionados31,32: la mayoría (90%) de las personas alcohólicas son fumadoras; los bebedores de riesgo tienen
significativamente mayores tasas de consumo tabáquico que los bebedores normativos; además, la edad de
inicio del consumo de tabaco es muy inferior en los
bebedores de riesgo33. La combinación de ambas sustancias multiplica el riesgo de enfermedad, sobre todo
la incidencia de determinadas neoplasias de boca y laringe. Esta fuerte asociación tiene repercusiones en el
tratamiento de ambas adicciones. La adicción al tabaco
empeora el pronóstico del tratamiento del alcoholismo
y viceversa34.
En cuanto a la efectividad de las intervenciones se ha
comprobado que los tratamientos actuales para dejar de
fumar son útiles y seguros en alcohólicos, teniendo en
cuenta que generalmente son dependencias más severas
que precisan tratamientos más largos e intensivos35-37.
Tanto la TSN como el bupropión se han mostrado eficaces para conseguir la cesación del consumo de tabaco en pacientes alcohólicos. En cuanto a determinar el
momento adecuado38 para la intervención antitabáquica
en pacientes alcohólicos parece que se obtienen mejores
resultados en el tratamiento del alcoholismo cuando se
difiere el tratamiento del mismo 6 meses que cuando
se hace de forma simultánea, mientras que la abstinencia tabáquica es similar a los 18 meses tanto en el grupo
de tratamiento simultáneo como en el diferido.
Heroína
Los heroinómanos muestran mayores niveles de cotinina que la población control. En pacientes heroinómanos en Programas de Mantenimiento de Metadona
(PMM) está descrito que la severidad de la dependencia
a nicotina se muestra como un predictor de consumo de
cocaína y opiáceos ilegales más potente que la propia
dosis de metadona39,40. Los tratamientos actuales para
dejar de fumar son seguros y eficaces en pacientes adictos a otras sustancias; en ellos se han obtenido tasas de
abstinencia a los 12 meses sólo ligeramente inferiores
a las obtenidas en población general41,42.

Abordaje general
El consejo sanitario de cesación tabáquica es eficaz
también en estos pacientes, incluso en los institucionalizados43. Muchos de éstos responden a intervenciones
sencillas. Aún así, como norma general, conviene con-
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siderar a los pacientes psiquiátricos fumadores como
personas con una alta dependencia del tabaco, y utilizar
en ellos los recursos que se emplean en la población
general altamente dependiente44.
El tratamiento de la población psiquiátrica es el mismo que el recomendado para los demás fumadores; las
intervenciones generales son útiles y seguras en estos
pacientes44. Aunque en la mayoría de los casos la cesación suele ser segura y bien tolerada, deben tenerse en
cuenta algunas consideraciones específicas: a) conviene
vigilar el trastorno basal; b) conviene valorar las posibles interacciones farmacológicas; c) al ser dependencias generalmente más severas se precisan tratamientos
más intensivos y seguimientos más prolongados45,16,6.
A causa de que sea necesaria una vigilancia más estrecha de la evolución del paciente para detectar las
repercusiones de la cesación sobre el trastorno psiquiátrico, suele recomendarse su derivación o coordinación
con atención especializada (en caso de no realizarse el
tratamiento en salud mental).
Hay pocos datos que concluyan en qué momento
específico de la recuperación de la enfermedad mental
debe abordarse el consumo de tabaco, aunque parece
aconsejable que se realice cuando ésta esté estabilizada. Por tanto, si no existe riesgo vital para el paciente
por el hecho de seguir fumando, la última palabra dependerá del juicio clínico del psiquiatra o terapeuta
responsable del caso, aunque no sea éste quien realice
el tratamiento de cesación tabáquica46.
Reducción de daños
En sujetos con dependencia tabáquica intensa, poco
motivados y con gran ansiedad, se puede poner el énfasis inicial en la reducción de consumo como estrategia de reducción de daños. El problema principal de la
reducción de daños en tabaco es que hasta el momento
nunca se ha demostrado que la disminución del consu-

mo de tabaco implique una reducción de daños. Por ello
se considera que sólo existe reducción real de daños si
la disminución del consumo es un paso que facilita su
posterior cesación, o si se administra nicotina por otras
vías que no son la inhalada. La evidencia actualmente
disponible muestra que, fuera de estas condiciones, las
reducciones de consumo no eliminan riesgo alguno e
incluso pueden impedir el desarrollo de actuaciones que
podrían dar lugar a reducciones reales de daño47-51.

Conclusiones
Todavía es frecuente en nuestro medio que los pacientes atendidos y diagnosticados de un trastorno psiquiátrico no reciban el diagnóstico de trastornos relacionados con sustancias, o que no se prescriba tratamiento
específico y viceversa. Esto es más destacado aún en
el caso del tabaquismo, cuyo consumo suelen ser tolerado en todas estas patologías, aun cuando la patología
psiquiátrica esté compensada o se haya conseguido una
abstinencia a la adicción principal.
El consumo de tabaco debe ser abordado en estos
pacientes porque, además de suponer un grave riesgo
de morbimortalidad, afecta notablemente a su calidad de
vida. Las posibles funcionalidades del consumo de tabaco pueden ser sustituidas por otras vías que, aunque
quizás requieran al principio un cierto entrenamiento,
acaban siendo más satisfactorias para los pacientes y
para el control de sus trastornos.
Por tanto, se recomienda que el consumo de tabaco debe ser evaluado sistemáticamente en todos los
pacientes psiquiátricos, incluidos los adictos a drogas
ilegales o alcohol, y que todos los que sean fumadores
deben recibir consejo breve para la cesación del consumo, ofreciendo tratamiento más intenso y específico
a todos los que deseen dejar el tabaco y cuyo trastorno
basal esté controlado o estabilizado.
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Resumen. Objetivo. La nicotina es capaz de generar un patrón adictivo de conducta en sus consumidores. A diferencia de otras drogas no altera o distorsiona la percepción de la realidad. Así mismo, el
contexto social también es diferente: es una sustancia de venta legal, muy disponible y cuyo consumo
está muy normalizado en la población; hasta hace
relativamente poco éste apenas se veía afectado por
restricción social alguna.
Material y métodos. Se ha realizado una revisión
bibliográfica y una reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre la dependencia de la nicotina
y del resto de drogas.
Resultados. Las semejanzas de la dependencia de
la nicotina con otras dependencias se aprecian fundamentalmente en los componentes adictivos. Los
patrones de adquisición y de extinción de autoadministración en animales de experimentación son similares entre la nicotina y otras sustancias. El consumo
de nicotina, como el de otras drogas, puede ser utilizado como mecanismo de afrontamiento a diversas
situaciones, asociándose también frecuentemente a
estados de ánimo negativo. Aunque existen algunas
diferencias derivadas de los efectos propios de cada
sustancia, todas las cuestiones relacionadas con el
abordaje del consumo (motivación, cronicidad del
proceso, presencia de caídas y recaídas, valoración
de estímulos asociados al consumo y posibles valores
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instrumentales de éste) son muy similares en todas
las adicciones.
Conclusiones. Aunque existen diferencias obvias
entre la nicotina y las otras sustancias adictivas, en
general, desde el punto de vista de los factores relacionados con el mantenimiento de los consumos y
su abordaje terapéutico, las semejanzas son mucho
mayores que las diferencias.
Palabras clave: nicotina, dependencia, trastorno
adictivo, estímulos asociados, caídas, recaídas, valor
instrumental.

Similarities and differences between
nicotine dependence and other
dependencies
Abstract. Objectives. Nicotine users may develop
an addictive administration pattern. Unlike other
addictive drugs, it does not alter or disturb the perception of the reality. Likewise, the social context
of nicotine consumption is also different: it can be
acquired legally and without many difficulties. In
fact, tobacco consumption remains quite normalized
behaviour in most societies. Although things have
changed recently, tobacco smoking, compared to
other drugs, is not affected by strong social restrictions.
Material and methods. A bibliographic revision
and a reflexive work was done on the similarities
and differences between nicotina dependence and
other drug dependencies.
Results. Strong similarities with other dependences may be found when focus is placed on the addictive components of behaviour. Patterns of acquisition
and of extinction of self-administration behaviour in
animals are similar among the nicotine and other
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substances. As it happens with other drugs, nicotine
consumption may serve as a coping strategy, especially in the presence of negative mood states. Although
each drug has its own biological effects, everything
related with quitting and treatment (how to improve
motivation, addiction as a chronic process, presence
of slips and relapses, the relevance of cues, and the
functional value of the behaviour) is rather similar
to other substances.
Conclusions. Though there exist obvious differences between nicotine and other addictive substances,
one could conclude that similarities among them
are more relevant than differences, especially when
consumption maintenance, relapse prevention and
addiction treatment are taken into account.
Key words: nicotine, dependence, addictive disorders, cues, slips, relapses, functional value.

Introducción
En las exposiciones teóricas habitualmente se resaltan las semejanzas existentes entre los procesos biológicos y conductuales que subyacen en las diferentes
dependencias de las sustancias que los humanos nos
administramos. Sin embargo, en la práctica la mayor
parte de quienes trabajan en el campo de las dependencias lo hace en una sola sustancia o en unas pocas,
conociendo relativamente poco sobre el resto de las
sustancias adictivas1.
Es en el campo de las sustancias institucionalizadas
—como el alcohol y el tabaco— donde esto es más
llamativo. Rara vez quien se dedica a ellas estudia las
otras; es más, sólo excepcionalmente quien se dedica
a una de ellas presenta un dominio profesional de la
otra.
Evidentemente, las semejanzas entre las diversas dependencias son mayores que las diferencias: los trastornos adictivos son recogidos como un grupo, tanto en el
DSM-IV como en el CIE-10. La evolución de la catalogación del DSM-III (donde sólo existía un trastorno
por dependencia al que posteriormente se le apellidaba)
al DSM-IV muestra que las diferencias también son
relevantes2-4.

Diferencias
Entre las razones que justifican diferencias entre los
distintos consumos y dependencias las más fundamentales derivan de los diferentes efectos farmacológicos
40

que producen cada una de ellas y del contexto social
diferente y el marco legal de cada una de ellas.
La nicotina no «coloca»
El tabaco es una planta que ha sido «domesticada».
Las variedades que actualmente se cultivan y se comercializan no producen alteración de la conciencia.
Esto supone una gran diferencia con la mayor parte
restante de sustancias adictivas: su consumo no deja
«drogado». Pese a tener efectos psicoactivos perfectamente discernibles —sobre la atención o el estado del
ánimo, por ejemplo— el consumo de nicotina no altera
o distorsiona la percepción de la realidad. Esta es una de
las razones fundamentales por las que gran parte de la
población se resiste a llamar droga al tabaco: se asume
que «engancha», que es capaz de generar un trastorno
adictivo, pero permite el rendimiento normal de sus
consumidores5,6.
Es su compatibilidad con el desarrollo de las actividades habituales de sus consumidores la que ha dificultado el reconocimiento de su gran adictividad, de su alta
toxicidad y de su estrecha correlación epidemiológica
con todo tipo de sintomatología psiquiátrica.
Diferente contexto social y legal
Aunque los primeros informes científicos serios y
sistemáticos sobre la toxicidad derivada del consumo de
tabaco son de principios de la década de los sesenta, la
declaración con más impacto sobre la opinión pública
acerca de que la nicotina es una sustancia adictiva tuvo
lugar en 1988. Es a partir de esta fecha —aunque ya se
habían producido varios intentos fructuosos previos—
cuando la mayor parte de los gobiernos occidentales se
ven obligados a regular más estrechamente el consumo
de tabaco, con el fin de proteger la salud pública de la
población, especialmente la de los menores de edad6,7.
Hasta hace relativamente pocos años el consumo de
tabaco no se veía afectado por ningún tipo de restricción social: existía una gran disponibilidad (fruto de
una amplia accesibilidad y de un bajo coste), existía una
cierta presión social que favorecía el consumo, presión
que era facilitada por las impresionantes estrategias de
mercado de la industria tabaquera, y el consumo apenas
se veía afectado por restricciones o consecuencias legales. Aunque han ido cambiando, estas circunstancias se
mantienen en gran parte8.
Gracias a esto (y a que su consumo suele ser compatible con las actividades habituales), los consumidores de
labores de tabaco se han visto libres de las consecuencias que se derivan de la ilegalización, de la marginali-
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zación y de la presencia de estigmas sociales asociados
al consumo. Por contraposición, esto ha originado que
un tercio de la población presente el factor de riesgo
del consumo, que éste sea la primera causa de morbimortalidad en las sociedades occidentales (en España
en el año 2000 el consumo de tabaco fue responsable de
más del 25% de muertes en los varones), y que, cuando
existe dependencia, el condicionamiento casi universal
del craving dificulte probablemente más que en otras
adicciones la cesación6.
Indudablemente el diferente contexto social –y derivado de él, el diferente marco legal— del consumo de
tabaco marca notables diferencias con otras sustancias
cuya comercialización o dispensación está mucho más
restringida, siendo una fuente de divergencias notables
en las consecuencias del consumo. No es ésta la única
fuente de divergencias: como ya se ha comentado en
el apartado anterior, en comparación con el alcohol y
otras sustancias, del consumo de nicotina no se derivan
alteraciones en el control de la propia conducta8.

Semejanzas
Entre las razones que justifican semejanzas entre las
distintas dependencias se encuentran: a) aquellas relacionadas con los factores que en los modelos animales
influyen en la adquisición, extinción y readquisición
de las conductas de autoadministración (puntos 1-2);
b) las relacionadas con la funcionalidad son el valor
instrumental de las diversas conductas de autoadministración (puntos 3-5); c) aspectos fármaco-biológicos
generales (puntos 6-7) y d) las diversas herramientas
terapéuticas eficaces para el abordaje (punto 8).
Adquisición y extinción de patrones
de autoadministración
Puestos en las condiciones adecuadas, los animales
de experimentación se administran las mismas sustancias que, con fines no médicos, nos administramos los
seres humanos. El poder reforzador que muestra cada
sustancia en el modelo animal de autoadministración se
correlaciona bastante bien con el porcentaje en humanos de consumidores regulares que son dependientes
(ver una exposición más amplia en Ayesta y Rodríguez
2007).
En el modelo animal la nicotina se comporta de manera similar a la heroína o a la cocaína. Con ellas es
fácil conseguir que los animales adquieran un patrón de
autoadministración, observándose, además, que todos
ellos están dispuestos a realizar grandes esfuerzos por

recibir una dosis. En los seres humanos se aprecia que un
alto porcentaje de quienes son consumidores regulares
de este grupo de sustancias presentan dependencia5.
En el modelo animal para nicotina y para cualquier
otra sustancia adictiva (reforzadora), la adquisición y
extinción de conductas de autoadministración varía
según cómo sea la asociación entre el esfuerzo y la
recompensa; así, una rápida conexión temporal entre
ambas facilita su adquisición o los patrones variables de
recompensa provocan conductas más difícilmente extinguibles que los fijos; en los seres humanos se observa
algo similar. El patrón de administración influye en la
adquisición de la dependencia: cuando éste es esporádico, o más o menos circunstancial, es más fácil mantener
consumos regulares sin que exista dependencia8.
Readquisición de patrones de autoadministración
extinguidos
Tanto en el modelo animal como en la observación
en seres humanos existen tres maneras de readquirir
las conductas de autoadministración una vez que éstas
han sido extinguidas, o parecen estarlo: a) mediante la
aplicación de estímulos a los que la conducta ha sido
asociada, b) administrando una dosis de la sustancia
(priming), y c) sometiendo a los animales a situación
de estrés. Esto es absolutamente similar en nicotina y
en las otras sustancias adictivas6.
Asociado a estímulos
Lo característico de una dependencia no es que existan deseos de consumir (esto puede ser debido a gustos,
caprichos o manías), sino que estos deseos de consumir son habitualmente precipitados o desencadenados
por la presencia de estímulos originalmente neutros
que, por condicionamiento clásico o pavloviano, han
sido incentivados, han adquirido «un valor añadido».
Estos estímulos (antecedentes del consumo) no sólo
recuerdan la conducta de consumir; en cierto modo,
la exigen. Al intentarse la cesación, la presencia de
estos estímulos —al desencadenar deseos intensos y
urgentes de consumir— aumentan las probabilidades
de recaída.
Priming
Los deseos de consumir pueden ser también desencadenados por la mera exposición a los efectos de la
droga, fenómeno denominado priming. Tras un período
prolongado sin consumos, en el que ya parecía extinguida la conducta de administración, una sola dosis
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(administrada al animal aun fuera de las condiciones
habituales) desencadena conductas de búsqueda y administraciones repetidas. El priming explica por qué los
consumos puntuales son una de las principales causas
de recaídas, aun en ausencia del efecto de violación de
la abstinencia (EVA). Se supone que en seres humanos
priming y EVA se potencian, facilitando la recaída tras
un consumo puntual, intencionado o no.
Estrés
Se desconoce por qué la estimulación del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal provoca la readquisición
de conductas de auto-administración extinguidas. Esto
ocurre aun cuando en el modelo se procure —quizá no se
consiga— que las situaciones de estrés no están asociadas
al consumo o que no sean utilizadas como mecanismo
de afrontamiento. También se observa en seres humanos.
Es posible que la aparición de los deseos de consumir (la
activación de las conductas de búsqueda) vaya acompañada sistemáticamente de la activación del eje y, por ello,
ambas puedan quedar frecuentemente asociadas.
Los consumos como mecanismos de afrontamiento
Cada persona dispone de recursos diversos (algunos
de ellos peregrinos) para enfrentarse a las situaciones
generadoras de estados de ánimo negativos (como estrés, frustración, ira, incertidumbre, soledad o aburrimiento, etc.). Ante estas situaciones, los consumidores
regulares de una sustancia psicoactiva (no necesariamente adictiva) pueden ser incapaces de acudir a otro
recurso que no sea ese consumo: acostumbrados durante años a enfrentarse así (mediante el consumo) a estos
momentos, han perdido u olvidado estrategias que en el
pasado les servían para enfrentarse a esas situaciones.
Aquí la nicotina también se comporta como cualquier
otra sustancia adictiva6.
Para que una sustancia sea utilizada como mecanismo de afrontamiento no es necesario que el efecto farmacológico de ésta se relacione con la situación afrontada. Así, por ejemplo, la nicotina que es ansiógena
puede actuar como ansiolítica gracias a un mecanismo
de distracción mediante el consumo, parecido al caso de
la onicofagia o la tricotilomanía (aunque también una
reversión de síntomas incipientes de abstinencia podría
desempeñar algún papel en algún caso)8.
Si se comprueba que un consumo tiene un fuerte
valor instrumental de este tipo, de cara a obtener una
cesación mantenida es imprescindible desarrollar algún
mecanismo alternativo que adquiera este valor instrumental9.
42

Asociación con estados de ánimo negativos
Diversos factores biológicos —entre los que se incluyen algunos rasgos de la personalidad— influyen
en que alguno de los efectos de una sustancia adictiva
sea mayor o menor, y que por ello presente distintas
propiedades reforzadoras o aversivas.
La presencia de estados de ánimo negativos, como
ansiedad o depresión, en los animales sometidos al
modelo experimental facilita la adquisición de conductas de autoadministración, intensificándolas si éstas
existían previamente. En la clínica humana se observa
también una estrecha correlación entre la presencia de
estados de ánimos negativos y el desarrollo y/o la intensificación de los trastornos adictivos.
Epidemiológicamente se observa que casi todo tipo
de patologías o trastornos psiquiátricos son más frecuentes en quienes presentan un trastorno adictivo (es lo que
se conoce con el nombre de patología dual); lo mismo
ocurre con los consumidores de tabaco. Paralelamente
se aprecia que los consumos de todo tipo de sustancias
adictivas, incluida nicotina, son más frecuentes en estos
pacientes, los cuales además frecuentemente presentan
mayor dificultad para abandonar estos consumos8,10.
Otra funcionalidad de los consumos
Una conducta se realiza porque se considera que
su balance de costes-beneficios es favorable. Esto es
también aplicable a los consumos de sustancias adictivas. El consumo se representa (se vivencia) como algo
que compensa: sus beneficios (reales o no) se perciben
como mayores a los costes o riesgos (económicos, sociales o potenciales de enfermedad). Los beneficios del
consumo pueden ser bastante intangibles o difíciles de
percibir para el observador externo, pero esto no implica que sean irreales o irrelevantes7,11.
Esto, perfectamente aplicable en las fases iniciales
del consumo, también lo es una vez instaurada la dependencia: aunque su presencia modifica algo la percepción de ventajas e inconvenientes y desequilibra la
libertad de elección, la persistencia en el consumo se
ve favorecida por un balance percibido, consciente o
inconscientemente, como favorable.
En ocasiones estos beneficios se derivan de las propiedades farmacológicas de la sustancia adictiva. Muchas otras veces proceden de atribuciones derivadas
del imaginario social creado por las diversas formas
de promoción y publicidad (legal, ilegal o alternativa).
Así, algunas personas pueden utilizar la sustancia para
compensar determinadas carencias. Toda sustancia adictiva produce algunos efectos psicoactivos que pueden
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«aportar» al consumidor y que pueden presentar una
funcionalidad (estar más despierto, evadirse, tranquilizarse, etc.).
A la par, todo consumo puede representarse asociado
a infinidad de valores. Son más difíciles de abordar
los consumos de una sustancia que se vivencian como
señal de la propia identidad, personal («si no fumara, no
sería yo; sería como tener que ir de traje todo el día»)
o colectiva, como señal de pertenencia o identificación
grupal o social («los mineros bebemos», «en este bar
nos colocamos todos»).
En definitiva, siempre hay personas que, aunque consideran que deben abandonar sus consumos y quieren
hacerlo, inconscientemente vivencian el hecho de la
cesación como una pérdida y no como una ganancia
real. Este balance decisional ambivalente dificulta la
cesación y facilita la vuelta al consumo. Todo esto se
aplica de manera similar al consumo de tabaco y a otros
consumos6.
Estructuras cerebrales implicadas
Aunque cada sustancia presenta sus propias características físico-químicas y sus efectos neurobiológicos, pueden generalizarse gran parte de las estructuras
cerebrales implicadas en las conductas de autoadministración12. Así, los efectos reforzadores primarios
dependen críticamente de la integridad funcional de
la neurotransmisión dopaminérgica de los sistemas
mesotelencefálicos, especialmente del mesolímbico.
El haz prosencefálico medial —que va desde el área
tegmental ventral a la corteza prefrontal, pasando por
el núcleo accumbens— es la estructura más relevante
de este sistema. El núcleo accumbens es un núcleo integrador, compuesto de corteza (shell) y núcleo (core),
que posee una gran importancia de cara a integrar los
múltiples estímulos que recibe a través de sus múltiples
aferencias, incentivándolos y remitiendo sus señales a
la corteza cerebral13,14.
Entre los otros centros o circuitos relevantes comunes destacan: a) una serie de estructuras del cerebro
límbico, como el hipocampo y la amígdala, responsables de los procesos de condicionamiento ambiental; b)
diversas estructuras motoras, como el estriado dorsal
(caudado-putamen), encargado de la formación de hábitos, vías estriatales que llegan a regiones ejecutivas
cerebrales y la vía dopaminérgica nigro-estriatal, la cual
podría participar en la sensibilización y en el estrés y
c) diversos mecanismos neo-corticales, implicados en
los fenómenos de aprendizaje, en el procesamiento
complejo a nivel cognitivo, como algunas memorias,
la atribución subjetiva y el craving15-18.

Propiedades farmacocinéticas de las sustancias
Para que una sustancia pueda llegar a ejercer acciones
reforzadoras debe llegar al cerebro, debe ser capaz de atravesar la barrera hemato-encefálica. Para ello es necesario
que la molécula atraviese fácilmente membranas celulares,
lo cual sólo se consigue si la sustancia es muy liposoluble.
Como regla general, puede decirse que la adictividad de
una sustancia es directamente proporcional a su liposolubilidad. Por una ley farmacocinética general (aplicable
a la nicotina y a cualquier otra sustancia), en igualdad de
dosis administrada, cuanto más rápida sea la absorción
de una sustancia, mayores son los niveles plasmáticos que
se alcanzan y también más rápida es la subida y la caída de
estos niveles. Con las sustancias liposolubles las concentraciones plasmáticas y cerebrales son paralelas5-7.
Por estas razones, la intensidad de los efectos de toda
sustancia adictiva, y consecuentemente su poder reforzador, dependerá de lo rápido que se ocasionen éstos,
lo cual a su vez depende de las características farmacocinéticas de la sustancia consumida y de la vía de
administración empleada. La vía intravenosa y la pulmonar son las más rápidas, y por ello las más adictivas.
Cualquier sustancia que resista la combustión alcanza
el cerebro más rápidamente por vía inhalatoria que por
vía intravenosa (8-10 frente a 12-15 segundos).
Esto explica las diferencias en adictividad existentes
entre cigarrillos y puros/pipas, crack y el clorhidrato de
cocaína esnifado, entre la heroína y la morfina. En estos
tres pares de sustancias, bien por la liposolubilidad, bien
por la vía empleada, el primer componente del par es
más adictivo.
De cara al abordaje de los consumos
Desde el punto de vista terapéutico, independientemente de la mayor o menor normalización de los consumos, éstos son muy similares en la adicción nicotínica,
y en el resto de dependencias determinados aspectos
relacionados con la motivación, la cronicidad del proceso, la presencia de caídas y/o recaídas y su valoración,
el análisis de los estímulos asociados al consumo y el
posible valor instrumental de éste19,20.
1. Motivación. De una manera inespecífica, un objetivo fundamental de toda intervención es conseguir
aumentar la motivación, facilitar la valoración de las
consecuencias derivadas del consumo y de la cesación
y eliminar las posibles resistencias u obstáculos al cambio. Tanto en el tabaco como en cualquier otra adicción
esto se consigue ayudando a los pacientes a profundizar
en sus decisiones, proporcionándoles información sobre
su conducta (antecedentes y consecuentes del consumo,
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que los deseos de consumir no son signos de debilidad,
etc.), dialogando sobre los potenciales beneficios de la
cesación y de las posibles consecuencias, personalizadas, del mantenimiento del mismo.
2. Cronicidad del proceso. Por definición, cualquier
adicción es un trastorno crónico, cuya resolución lleva tiempo, meses o años. Una adicción es un proceso
de aprendizaje: su manejo requiere un proceso de desaprendizaje o, al menos, de reaprendizaje. En adicciones
–—la nicotínica no es una excepción al respecto— la
eficacia de las intervenciones debe medirse como tasas
de abstinencia al cabo de un año.
3. Adecuada valoración de la recaída. Tanto en el tabaco como en otras adicciones las recaídas deben ser vistas
y valoradas como lo que son: no como un fracaso, porque
no lo son, sino como una parte integrante del proceso de
abandono, a través de la cual se puede adquirir mayor
experiencia sobre estímulos insospechados (o sospechados) que precipitan el consumo, sobre la ausencia de habilidades de abordaje y manejo de situaciones, sobre sus
ideas desadaptadas o irracionales, sobre su percepción de
debilidad respecto a la sustancia, sobre su voluntad real
de cambio, tanto en lo que se relaciona directamente con
el consumo como en la modificación de estilos de vida
que pueden influir sobre él, etc. De cara al tratamiento
de cualquier adicción el análisis de las recaídas, y de las
circunstancias en las que se produjeron, es la fuente de
información diagnóstica y terapéutica más relevante.
4. Análisis de los estímulos asociados. Una de las
claves más importantes del tratamiento de toda adicción
es el conocimiento, reconocimiento y afrontamiento de
los estímulos asociados al consumo, que precipitan o
desencadenan los deseos de consumir. En relación con
estos estímulos, lo importante es conocerlos, saber
reconocerlos cuando se presentan y tener previsto, al
menos mínimamente, qué hacer cuando esto ocurre,
cómo enfrentarse a ellos; el simple hecho de ser capaz
de reconocerlos suele disminuir la intensidad de las
urgencias que ocasionan. Este aspecto del abordaje es
también similar en todas las adicciones.

5. Afrontamiento y sustitución de conductas. Quien
utiliza su consumo como una herramienta de afrontamiento de estados de ánimo negativos, debe desarrollar mecanismos alternativos para enfrentarse a ellos,
ya que éstos no van a desaparecer al cesar el consumo.
Si no se desarrollan es posible que se permanezca un
cierto tiempo, más o menos prolongado, sin consumir,
pero frecuentemente se acaba llegando a una situación que desborda los muros de contención. En esto
tampoco hay diferencias significativas en las diversas dependencias. Algunos pacientes desarrollan por
sí mismos estos mecanismos de afrontamiento; otros
requieren de ideas o ayuda para encontrar o desarrollar mecanismos alternativos de afrontamiento que les
sean útiles.

Conclusiones
Existen diferencias evidentes entre el consumo de
nicotina y el de otras sustancias adictivas. Las más importantes derivan de que su consumo no produce alteración de la conciencia y del contexto social, que hasta
hace poco apenas ha limitado su consumo.
Sin embargo, desde la perspectiva de consumos repetidos y de trastornos adictivos las semejanzas entre
la nicotina y las otras sustancias adictivas son mucho
mayores que las diferencias.
Por supuesto existen diferencias en los diferentes
compuestos farmacológicos que pueden facilitar el cambio de conducta en la dependencia de una sustancia o de
otra (metadona frente a terapia sustitutiva de nicotina,
acamprosato frente a bupropión, etc.), así como entre
las diversas funcionalidades derivadas del consumo de
una sustancia o de otra.
Sin embargo, las claves básicas del abordaje y del
tratamiento son muy similares en todas las adicciones, y
los profesionales especializados en una de ellas requieren relativamente de poco esfuerzo formativo adicional
para abordar las otras.
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El papel integrador y complementario de las
nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación en el control y tratamiento del
tabaquismo
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Resumen. Objetivo. La mayoría de los fumadores
quieren dejar de fumar. Un porcentaje importante
de ellos lo intentan sin ningún tipo de ayuda profesional, lo que en muchas ocasiones conlleva un elevado número de recaídas. Una de las principales razones de estos intentos sin tratamiento es la frecuente
falta de accesibilidad a los mismos. El objetivo del
estudio es revisar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y su aplicación en el
tratamiento del tabaquismo.
Material y métodos. Se analizan las distintas posibilidades de intervención en el tratamiento del tabaquismo basadas en las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
Resultados. El avance de las nuevas tecnologías ha
proporcionado un aumento en la investigación y creación de programas de tratamiento del tabaquismo a
distancia, mostrándose eficaces tanto los programas
de intervención por teléfono como las páginas de internet que ofrecen ayuda para dejar de fumar. Otras
tecnologías que están siendo validadas en esta línea
son los mensajes de texto de los teléfonos móviles y los
blogs o páginas web personales de opinión.
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Conclusiones. Las nuevas formas de intervención
basadas en las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación proporcionan mayor accesibilidad y flexibilidad en los tratamientos para dejar
de fumar.
Palabras clave: internet, adicción, tabaquismo,
conducta, e-salud.

The integrating and complementary
role of the new Information and
communication technologies in the
control and treatment of smoking habit
Abstract. Objectives. Most smokers want to quit
smoking. An important percentage of them try to
quit without any professional help but often these
attempts lead to an important number of relapses.
One of the main reasons of these attempts without
professional help is the lack of accessibility to treatment.
Material and methods. The different possibilities
of intervention in smoking treatment are analysed
based on the new information and communication
technologies.
Results. New technologies advance has provided
an increase in the research and creation of effective
smoking cessation distance programs being as much
the programs of intervention by telephone like the
pages of Internet that offer help to quit smoking.
Other technologies that have been validated in this
line are the text messages of the mobile telephones
and the blogs or personal opinion internet pages.
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Conclusions. New smoking interventions based in
new technologies provide greater accessibility and
flexibility in the smoking cessation treatments.
Key words: internet, addiction, tobacco, behavior,
e-health.

Introducción
Desde 1946, fecha en la que se diseñó y construyó el
primer ordenador, hasta nuestros días el acceso a una
casi infinita comunicación que esta tecnología permite,
hace que se deba plantear su impacto sobre la salud y
el tratamiento de determinadas patologías o adicciones,
como es el tabaquismo y su control.
Parece claro que la gente ha aceptado la televisión y
el vídeo como fuente de ocio, la radio como compañera
e internet para satisfacer determinados contenidos, pero
recordemos que las predicciones más fiables apuntan
a unos 2.000 millones de usuarios para el 20101, por lo
que cualquier utilización del ordenador o cualquier otra
tecnología de la información y de la comunicación (TIC)
debe perseguir la calidad del servicio y no la cantidad de
usuarios, siendo esta la idea más importante de nuestra
exposición.
En cuanto al tabaquismo, aunque en los últimos años
ha descendido la prevalencia del consumo de tabaco en
España, ésta sigue siendo demasiado elevada ya que
supone que el 31% de la población mayor de 16 años2
es fumadora. Esta prevalencia provoca en nuestro país
unas 50.000 muertes anuales3, y como sucede con otras
dependencias el porcentaje de recaídas al dejar de fumar
es elevado no alcanzándose porcentajes de abstinencia
al año superiores al 5% en aquellas personas que dejan
de fumar sin ningún tipo de ayuda especializada4. Aun
así, el acceso a los tratamientos para dejar de fumar
no siempre es sencillo, debido a las distancias, a la
incompatibilidad de horarios, a diferentes problemas
de movilidad, a listas de espera dilatas, e incluso a la
falta de centros y profesionales especializados cercanos a las zonas de residencia. Esta realidad plantea la
necesidad de mejorar la accesibilidad del fumador al
tratamiento de su dependencia y a las condiciones en
que éste se realiza.

Las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación. Definición
Muchas veces se considera que las TIC son sólo internet y el correo electrónico, cuando en realidad po-

demos estar hablando de diferentes tecnologías y sus
correspondientes empleos.
Por eso podemos decir que las TIC son un conjunto
de avances tecnológicos en los que se cruzan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. Por lo tanto, al ordenador se le añade la
telefonía, los mass media, las aplicaciones multimedia
(CD, DVD, etc.) y la cada vez más frecuente realidad
virtual.
A la vez que aparecieron las TIC también surgieron
nuevas formas de utilizarlas para mejorar la salud de
la población. Al tratarse de nuevos conceptos se hizo
necesario un ejercicio de adaptación del lenguaje para
incluir aquellas actividades diagnósticas o técnicas
curativas que se utilizan sobre desórdenes mentales,
emocionales o de comportamiento, realizadas a través
de un medio electrónico, que permitan la transmisión
de imágenes y/o información, o lo que es lo mismo, el
teletratamiento o e-therapy5.

Características
de las tecnologías de la información
y de la comunicación
El fácil acceso a una inmensa fuente de información
que se puede procesar de forma muy rápida y fiable,
ya que estamos ante unos canales de comunicación inmediata, son las principales características que encontramos en las TIC.
Pero además cada vez se consigue una automatización mayor de los trabajos a realizar, de la interactividad y del almacenamiento. A esto ha ayudado considerablemente la digitalización, ya que por primera
vez cualquier documento, ya sea de texto, de imagen,
un vídeo o todos juntos a la vez, puede ser decodificado, almacenado, enviado y compartido por la misma
máquina6.
Por eso la comunicación está variando de una verticalidad a una horizontalidad y de una unidireccionalidad a una bidireccionalidad, de una sincronía forzada
a una asincronía optativa. Ya no hace falta que siempre
compartan tiempo los interlocutores, si no lo desean.
Recordemos que la principal diferencia entre chat y
correo electrónico es ésta, y no tanto la tecnología a
utilizar.
En definitiva, las personas ya no recibimos únicamente información, sino que también recibimos formación
(learning by doing), pero además la podemos recibir
de forma mucho más fácil y económica (eficiente), en
menor tiempo (just in time) y de una forma totalmente
personalizada (just for me).
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La calidad de la información:
el «cibercretinismo» y los códigos
deontológicos
Como hemos visto las TIC y especialmente internet
tienen un caudal tan amplio de información, junto con
una «democratización» de los contenidos, en el sentido
que todos o todas podemos poner on-line cualquier idea
o información, que ha desaparecido la información de
calidad7.
Si bien estamos en parte de acuerdo con el autor arriba referenciado, hay que decir que hay múltiples iniciativas que pretenden corregir esto con la acreditación
web, siendo especialmente importante y pionera para
todas las páginas de salud. Véase el ejemplo de HON
(http://www.hon.ch/HONcode/Spanish) o del Colegio
de Médicos de Barcelona (http://wma.comb.es).
Estas iniciativas ponen de relieve la errónea idea que
cada uno de nosotros debe y puede juzgar la realidad y
exactitud de la información que recibe. Es la llamada
falacia del nuevo control individual. Por lo tanto, no es
tanto eliminar intermediarios, sino todo lo contrario,
encontrar intermediarios que hagan el trabajo de selección por nosotros.
Hasta este punto hemos puesto de relieve las características definitorias de las TIC, pero éstas no servirían
de nada si no se demuestran eficaces en su intervención
sobre la salud, concretamente en el tratamiento del tabaquismo. ¿Lo son realmente?

Eficacia
Existen innumerables programas de control del tabaquismo basados principalmente en internet y en el
teléfono, especialmente en EE.UU. y otros países de
su entorno.
Muchas veces estos programas han consistido simplemente en cuestionarios autoadministrados, utilizando algoritmos que generan respuestas automáticas
más o menos personalizadas. En otros casos se generan
materiales autoadministrados que pueden enviarse por
correo electrónico, imprimirse directamente o enviarse por correo ordinario. Pero por encima de cualquier
otro formato, se ha demostrado que el vídeo y el audio
pueden ser más efectivos que simplemente el material
en papel8. Por lo tanto, parece ser que lo que un fumador busca es principalmente una personalización lo más
acertada posible y, preferentemente, la utilización de
imágenes de refuerzo a la intervención.
Sabiendo esto, tanto en nuestro país como fuera de él
se han ido desarrollando con éxito distintas iniciativas,
48

aunque hay que decir que muy pocas han sido evaluadas
científicamente, existiendo una gran labor por realizar
en el sentido de validar este tipo de tratamientos. Un
metaanálisis reciente analizó la eficacia de todos los
materiales de autoayuda, incluyendo los programas informáticos para dejar de fumar, pero no se analizaron
aquellos que se realizan a través de internet9. En este
metaanálisis se concluyó que los materiales informatizados eran más efectivos que los estándar o que no
utilizar ningún material, aunque el efecto era pequeño.
En un estudio randomizado realizado por Strecher et al,
en el que compararon un programa de internet personalizado con otro que no lo era, demostraron que después
de 10 semanas de tratamiento los porcentajes de abstinencia eran mayores en los participantes del programa personalizado10. Otros estudios recientes sobre los
tratamientos para dejar de fumar a través de internet
también han indicado el potencial impacto de estas intervenciones11-13 pudiendo producir tasas de abstinencia comparables a las de las de otras intervenciones
tradicionales14. En cuanto a los servicios telefónicos
de ayuda para dejar de fumar, la evidencia es que por
sí solos son eficaces15.

Papel de las quitlines en los programas
de control del tabaquismo
Está claro que cuantas más personas fumadoras realicen un intento de dejar de fumar con un tratamiento
coste-efectivo, la prevalencia de consumo bajará16.
Teniendo en cuenta que en la última década ha habido
un incremento en el uso de nuevas tecnologías, lo que
ha provocado una explosión en el número de usuarios
de internet o los poseedores de un teléfono móvil una
quitline (ya sea online o telefónica) es una magnífica
herramienta a potenciar y a validar.
De hecho, internet en concreto lleva años siendo utilizado en varias áreas de salud, incluyendo intervenciones sobre conductas adictivas, ya que son de las únicas
intervenciones de tratamiento on-line cuya eficacia ha
sido ampliamente validada científicamente17. El teléfono e internet son una ventana de acceso casi ilimitado
a la información y a tratamientos relacionados con la
salud18.
La flexibilidad de las TIC permite dos tipos de intervenciones diferentes según la complejidad del sistema
y la capacidad de interacción con la información y/ o un
terapeuta, es decir, entramos en intervenciones reactivas
y preactivas.
Reactivos serían aquellos servicios que de una forma
inmediata «reaccionan», dan una respuesta. Un estu-
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dio reciente ha demostrado que en comparación con
los materiales y servicios de autoayuda, este tipo de
servicios incrementan en un 56% los intentos de dejar
de fumar19.
Proactivos serían aquellos niveles de máxima
complejidad en los que, generalmente, se ha superado el anonimato de la persona fumadora para
personalizar totalmente el tratamiento e incluso acelerarlo, ya que los tiempos con las TIC dejan casi
de existir y las personas necesitan una respuesta
inmediata.

Niveles de intervención de una quitline
Atendiendo a la máxima de la personalización del
servicio, podemos decir que una quitline se encuentra
en un continuo entre la «reacción» y la «proacción»,
por lo que podemos encontrar tres niveles diferentes
en tiempo, intensidad de consejo y profesionalización
del terapeuta.
El primer nivel lo encontramos en los servicios puramente reactivos y cuya única finalidad consiste en
aportar información sobre el tabaquismo:
1. Riesgos.
2. Ventajas.
3. Tratamientos.
4. Dudas frecuentes.
5. Material.
En este caso el terapeuta encargado de la información
debería ser preferentemente un profesional de la salud,
pero no necesariamente, ya que la información a aportar
no es compleja.
El segundo nivel de intervención amplía el anterior
con una mayor personalización e intervención, ya que
sus funciones principales, además de las anteriores,
son:
1. Consejo individual.
2. Información de tratamientos.
3. Información de efectos del tratamiento.
4. Información de centros y farmacias especializadas.
5. Grupos especiales.
6. Material de ayuda.
7. Autoayuda.
En este caso sí que es necesaria la participación de
un profesional de la salud medianamente formado en
tabaquismo.
El último y más complejo nivel sería netamente proactivo, ya que en esta situación se emplean las mismas
herramientas diagnósticas y de seguimiento personalizado que en el tratamiento presencial:

1. Historia y diagnóstico.
2. Recomendación de terapia sustitutiva con nicotina
(TSN).
3. Tratamiento psicológico.
4. Soporte y seguimiento.
5. Reducción de TSN.
6. Dieta y ejercicio.
Al tratarse del nivel más especializado de todos, el
equipo terapéutico debería estar formado por profesionales de la Medicina y de la Psicología.
Por último, al no existir demasiadas Unidades especializadas en el abandono de esta dependencia, las
que sí están en marcha en ocasiones se encuentran saturadas. Esto conlleva que muchas veces no se puede
realizar un seguimiento de los pacientes tan intensivo
como se desearía. El hecho de tener una página web
en la que se encuentran distintos tipos de información
sobre la cesación, así como la posibilidad de contactar
con los profesionales a través de un teléfono o del correo electrónico, es una vía alternativa por la que poder
recibir apoyo durante el proceso.

Quitlines y terapia sustitutiva con nicotina
Un punto muy importante a considerar es si se debe
o se puede recomendar la TSN conjuntamente con un
servicio a distancia: internet o teléfono.
Siguiendo las recomendaciones de la North American
Quitline Consortium y la European Network of Quitlines, que aglutinan a más de 90 servicios a distancia
de ayuda para dejar de fumar, siguiendo una serie de
recomendaciones y criterios de inclusión, es la práctica
generalizada de los servicios preactivos. Estos criterios
son:
1. Ser mayor de 18 años.
2. No tener ninguna contraindicación a la TSN.
3. Querer dejar de fumar.
4. Estar dispuesto a participar en un programa proactivo.
Incluso en algunos estados de EE.UU., como por
ejemplo en Michigan, es el propio Servicio de quitline
(en este caso telefónico) el que aporta la medicación
gratuitamente con la condición de que se cumpla con el
plan y las sesiones de tratamiento psicológico establecido. En cualquier caso, si se sospecha la posibilidad de
alguna contraindicación, se hace necesario el permiso
de su médico de referencia.
Esta experiencia ha conseguido un 81% de cumplimiento con el programa de tratamiento, tanto psicológico como farmacológico, lo que representa unos niveles
altísimos, y ha demostrado la gran capacidad de este
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tipo de servicios. Además, a los 6 meses de tratamiento
el 22% de los fumadores que recibieron sólo consejo
dejaron de fumar, el 35% cuando utilizaron conjuntamente TSN. En cualquier caso se demuestra la eficacia
de esta intervención y debería animar a los diferentes
responsables de la salud a contemplar la financiación
del tratamiento psicológico y farmacológico del tabaquismo.

El teléfono como herramienta
para dejar de fumar
Los llamados servicios telefónicos para dejar de fumar han demostrado un gran potencial en dos direcciones. Primero, gracias a su efectividad directa sobre los
fumadores y fumadoras que quieren dejar de fumar;
pero incluso más importante aún es el papel que pueden desempeñar como complemento e integrador de
los programas comunitarios de control del tabaquismo:
participando en todas las campañas de prevención del
inicio de consumo, animando a los fumadores a realizar
un intento de abandono, reduciendo al exposición al
humo ambiental del tabaco, eliminando las diferencias
de acceso al tratamiento o pudiendo incluso cumplir el
papel de organizador y redistribuidor de la demanda20.
Pero la característica definitoria de las líneas telefónicas para dejar de fumar es que son accesibles y
eficientes. Un teléfono elimina la mayoría de barreras
que tiene la tradicional cesación con especial utilidad
para las personas que:
1. Tienen movilidad reducida.
2. Viven en zonas rurales o remotas.
3. Prefieren el semianonimato al grupo de tratamiento.
4. Minorías étnicas: por falta de acceso a los servicios
existentes o por la barrera idiomática.

Internet como herramienta
para dejar de fumar
Dentro de la gran cantidad de páginas web dedicadas
a dejar de fumar las encontramos de dos tipos: las páginas que sólo ofrecen información y material de autoayuda para dejar de fumar, y aquellas que además realizan
tratamiento de forma individualizada y personalizada
supervisado por terapeutas especializados21.
El primer escalón lo proporciona la unión de internet
con las técnicas cognitivo-conductuales ya contrastadas
para dejar de fumar, facilitando el desarrollo de materiales de autoayuda también eficaces22. En esta situa50

ción encontramos numerosas páginas web que a veces
abusan del exceso de automatismo y de anonimato.
Otros planteamientos superan este nivel de intervención por medio de la interactividad, la personalización
y la elevada intensidad y calidad, conducidas por profesionales especializados.
Las segundas aúnan las ventajas de los métodos de
autoayuda, debido a su capacidad para llegar a un gran
número de personas, con las de los tratamientos presenciales, ya que permiten una interacción con el terapeuta, así como un seguimiento individual personalizado por un especialista en la materia. Aunque dentro
de ellas también podemos encontrar información y
consejos específicos para dejar de fumar se diferencian de las anteriores en que constan de un programa
individual y personalizado para la deshabituación,
realizado a través de envíos de correos electrónicos,
chats, foros de discusión, relatos de las experiencias
de otros fumadores, cuestionarios de seguimiento interactivos, etc.
Internet no es más que una extensión de la vida tal y
como es, por eso el 85% del uso de internet es el correo
electrónico, pero no sustituye, sino que complementa a
las otras posibilidades de comunicación6.
Los tratamientos presenciales requieren de una infraestructura fija y una sincronía entre el fumador y el
terapeuta, lo que provoca que no sean accesibles para
todas las personas que solicitan tratamiento. En cambio,
las intervenciones a través de la red proporcionan una
asincronía, una no necesidad de estar al mismo tiempo
en conexión, y una accesibilidad y flexibilidad imposibles en otros formatos, ya que la persona puede acceder
a toda la información las 24 horas del día, los 7 días de
la semana y los 365 días del año en el momento y lugar
que elija. También este medio permite acceder de forma
rápida a la información o ayuda que necesite.
Por otro lado, entre los fumadores existen poblaciones especiales, grupos de fumadores que por sus características especiales necesitan una atención diferente.
Entre estas poblaciones encontramos las mujeres embarazadas, fumadores con depresión y/o comorbilidad
psiquiátrica, cardiópatas y jóvenes.
En el caso de los adolescentes, cuando acuden a sesiones de grupo en que la media de edad suele ser superior a la suya no se integran y acaban abandonando
las sesiones. Internet es un medio en el que se sienten
cómodos y que utilizan frecuentemente, además presenta una ventaja añadida, que es la confidencialidad.
Lo mismo sucede con las personas con algún tipo de
trastorno mental; es habitual que se sientan incómodas
en los programas grupales e incluso en muchas ocasiones sus habilidades sociales no son tan fluidas como las
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del resto, por lo que el tratamiento on-line suele ser un
marco adecuado a sus preferencias.
Por último, no hay que olvidar que el poder acceder
a gran cantidad de personas a la vez hace que el coste
económico de la intervención sea menor23,24.

Dejar de fumar por SMS
La mayoría de los fumadores empiezan a fumar a edades muy tempranas. En estos fumadores jóvenes ya aparecen signos de tolerancia y abstinencia y, a pesar de lo
que antes se pensaba, motivación para dejar de fumar25.
Sin embargo la investigación en programas de tratamiento de tabaquismo específicos para jóvenes es aún escasa
y no se han encontrado resultados satisfactorios a largo
plazo en la aplicación de tratamientos convencionales26.
Se plantea por tanto la necesidad de nuevas formas de
intervención más efectivas para este colectivo.
En los últimos años los mensajes de texto a través del
teléfono móvil han tenido una gran aceptación entre la población más joven. El uso frecuente de estos mensajes ha
llegado incluso hasta la creación de un lenguaje adaptado
a este medio creándose una nueva forma de comunicación
en función de la capacidad permitida de los mensajes. Por
esta razón algunas investigaciones comienzan a plantearse
el adaptar mensajes educativos significativos para dejar
de fumar al lenguaje propio de los mensajes de texto del
teléfono móvil27,28.
Uno de los estudios más amplios en este sentido ha
sido el que se ha llevado a cabo en Nueva Zelanda con
1.705 fumadores con edades comprendidas entre 16 y 30
años. Es un estudio randomizado en el que se asignaba a
los participantes, o bien a un grupo de intervención que
recibía mensajes de texto personalizados con consejo para
dejar de fumar, apoyo y distracción, o a un grupo control
en el que sólo se les mandaba mensajes de agradecimiento
cada dos semanas por estar en el programa. En el grupo
de intervención se observó un 28% de abstinencia a las 6
semanas en comparación con el 13% del grupo control,
siendo la diferencia estadísticamente significativa29.
El uso del teléfono móvil como medio para dejar
de fumar en jóvenes se presenta, por tanto, como una
intervención prometedora que necesita de una mayor

investigación sobre su eficacia respecto a los efectos
a largo plazo.

Un apunte sobre los blogs
No podíamos dejar pasar la oportunidad de incluir
un pequeño comentario sobre los blogs y el tabaco. Si
bien aún no hay ninguna experiencia validada sobre los
mismos, sí que empezamos a encontrar en la red este
nuevo medio, o como algunos autores afirman, esta
nueva forma de mostrar los contenidos del tabaco30.
Creemos que debemos estar muy atentos a esta nueva realidad que se abre en el control del tabaquismo,
ya que el blog aúna lo mejor de la web y lo mejor del
correo electrónico, reduciendo el número de mensajes
necesarios para transmitir una idea y a la vez, impactando a un mayor número de usuarios, con lo que se le
invita a involucrarse mucho más en el proceso de dejar
de fumar, y a los profesionales nos aporta una voz en
primera persona muy útil y fácilmente accesible.

Conclusiones
La literatura científica del control del tabaquismo
ha incluido entre las 6 intervenciones más eficaces la
aportación de información al consumidor y el acceso al
tratamiento31, las otras 4 son el incremento del precio
del tabaco y otros productos derivados del mismo, la
prohibición de la publicidad y la promoción de todos
los productos del tabaco, logotipos y marcas comerciales, la prohibición y restricción de fumar en lugares
públicos y de trabajo y las advertencias sanitarias en
los paquetes de cigarrillos. Sin embargo, y como hemos
visto, la accesibilidad a los tratamientos convencionales
no siempre es sencilla. En esta línea las TIC ofrecen
una magnífica oportunidad para valorar las nuevas herramientas en el control de esta dependencia, especialmente porque la asistencia telefónica e internet se han
mostrado científicamente eficaces. Está claro que en el
futuro ignorar las redes va a ser imposible, tanto para
la persona fumadora como para los profesionales de la
salud.
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Resumen. Objetivo. Se denomina tabaquismo
pasivo al hecho involuntario de respirar aire contaminado por el humo de tabaco. A lo largo de los
últimos años se ha ido acumulando evidencia científica acerca de las consecuencias sobre la salud de
quienes se ven expuestos involuntariamente al humo
ambiental del tabaco.
Material y métodos. Se ha revisado la relación entre el tabaquismo pasivo y la morbimortalidad que se
presenta en niños y adultos expuestos a este riesgo.
Resultados. Actualmente se sabe que el tabaquismo pasivo es causa de morbilidad y de mortalidad
prematura, tanto en niños como en adultos. En
adultos la exposición al humo ambiental de tabaco
aumenta el riesgo tanto de morbimortalidad coronaria, así como de padecer cáncer de pulmón. La
exposición de niños al humo ambiental del tabaco
es causa de muerte súbita del lactante, infecciones
respiratorias agudas, y problemas del oído medio;
así mismo, agrava el asma, ocasiona síntomas respiratorios y enlentece el desarrollo pulmonar.
Conclusiones. No ha sido posible detectar la existencia de un umbral de exposición por debajo del
cual no se aprecien riesgos para los fumadores pasivos. Los estudios muestran que la única manera real
de proteger a la población de este riesgo es la restricción del consumo de tabaco en los espacios cerrados.
Palabras clave: tabaco, tabaquismo pasivo, humo
ambiental de tabaco, humo de segunda mano.

Passive smoking: importance
Abstract. Objective. Involuntary exposure to environmental tobacco smoke (ETS), i.e., breathing
other people’s smoke is called passive or secondhand
smoking. Scientific evidence about the toxicity of
ETS on the health of passive smokers is overwhelming.
Material and methods. A bibliographic revision on
the relationship between passive smoking and morbid-mortality in children and adults exposed was
performed.
Results. ETS exposure cause premature death
and disease both in adults and in children who do
not smoke. Adults exposed to ETS are at a higher
risk of dying of coronary heart disease and lung
cancer. In children, exposure to ETS increase the
risk of sudden infant death syndrome (SIDS), acute respiratory infections, and middle ear problems;
additionally, it aggravates asthma, causes respiratory symptoms and slows lung growth.
Conclusions. The scientific evidence indicates
that there is no risk-free level of exposure to ETS.
It has not been possible to determine the presence
of a threshold under which exposure to ETS does
not cause any deleterious effect on passive smokers.
Eliminating smoking in indoor spaces protects nonsmokers from exposure to ETS. In fact, it is the only
way to fully protect them.
Key words: tobacco, passive smoking, environmental tobacco smoke, second-hand smoke.
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Introducción
Compartir un espacio con alguien que fuma expone
a quienes no lo hacen al humo del tabaco. Se denomina
tabaquismo pasivo al hecho involuntario de respirar aire
contaminado por el humo del tabaco.
Trastornos Adictivos. 2007;9(1):53-8
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Hace unas décadas la negación de las consecuencias
del tabaquismo pasivo sobre la salud quizás podría basarse en un cierto espíritu crítico a la hora de analizar
los trabajos que se publicaban. Actualmente, la evidencia científica es tal que la duda acerca de los efectos
sobre la salud de la exposición involuntaria al humo
ambiental del tabaco difícilmente puede ser atribuida a
otras causas que a la ceguera voluntaria o a los intereses
personales.
Pueden discutirse las actitudes sociales que deben
tomarse frente a los hechos o las normas que pueden
derivarse de éstos, pero carece de sentido negar a la
evidencia1-4.

El humo ambiental del tabaco
El humo del tabaco es una mezcla compleja de gases
y partículas en la que existen más de 4.000 sustancias
químicas, de las cuales más de 40 son carcinogénicas. Un cigarrillo en combustión produce dos tipos de
humo:

1. La corriente principal, la que los fumadores inhalan y exhalan del cigarrillo.
2. La corriente lateral o secundaria, que va directamente al aire mientras el tabaco se consume.
El humo ambiental de tabaco (HAT) está formado por
la corriente lateral —que constituye más del 75%— y
por la corriente principal exhalada. Al ser fruto de una
combustión más incompleta (a menores temperaturas),
la corriente lateral contiene mayores niveles de componentes dañinos que la corriente principal5 (tabla 1).
Pese a este mayor contenido en sustancias tóxicas de
la corriente lateral, la dilución en el aire ambiental reduce marcadamente las concentraciones inhaladas por los
fumadores pasivos (en comparación con las inhaladas
en la corriente principal por los fumadores). Aun así,
fumar involuntariamente se acompaña de exposiciones
tóxicas a los agentes generados por la combustión del
tabaco6.
Entre las numerosas sustancias químicas contenidas
en el humo del tabaco algunas de éstas son irritantes y
otras son carcinógenas. Entre los componentes irritantes se encuentran acroleína, formaldehído, amoniaco,
monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, óxidos

Tabla 1. Diferencias en la composición de la corriente principal y la corriente lateral
Contenido corriente principal

Proporción corriente lateral/ corriente principal

Fase de gases
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Formaldehído
Acetona
Amoniaco
Cianuro de hidrógeno
N-nitrosodimetilamina
N-nitrosodietilamina
Acroleína
Hidracina
Benceno

10 - 23 mg
20 - 40 mg
70 - 100 µg
100 - 250 µg
50 - 130 µg
400 - 500 µg
10 - 40 µg
ND - 25 ng
60 - 100 µg
32 ng
12 - 48 µg

2,5 - 4,7
8-11
5,6 - 8,3
2-5
40 - 170
0,1 - 0,25
20 - 100
<40
8-15
3
5-10

Fase de partículas
Materia particulada
Nicotina
2-toluidina
Fenol
Anilina
Benzo[a]pireno
4-aminodifenil
N-nitrosodietanolamina
Cadmio
Níquel
Polonio-210
54

10 - 40 mg
1 - 2,5 mg
160 ng
60 - 140 µg
360 ng
20 - 40 ng
4,6 ng
20 - 70 ng
100 ng
20 - 80 ng
0,04 - 0,1 pCi
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1,3 - 1,9
2,6 - 3,3
19
1,6 - 3,0
30
2,5 - 3,5
31
1,2
7,2
13 - 30
1,0 - 4,0
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de nitrógeno y óxido de azufre. Entre los compuestos
cancerígenos se incluyen sustancias químicas orgánicas
(hidrocarburos policíclicos aromáticos, aminas aromáticas, nitrosaminas, hidracinas, benceno, cloruro de vinilo, etc.), sustancias inorgánicas (arsénico, cadmio o
cromo) y sustancias radiactivas (como polonio-210).
La concentración de estos compuestos en el HAT varía
según el número de fumadores, la intensidad con que
se fuma, la tasa de intercambio entre el aire interior y el
exterior, y el uso de artefactos para limpiar el aire5.
En las personas involuntariamente expuestas al HAT,
sobre todo tras exposiciones en ambientes cerrados, se
detectan aumentos en los niveles de partículas respirables,
nicotina, hidrocarburos aromáticos policíclicos, monóxido
de carbono (CO), acroleína, dióxido de nitrógeno (NO2) y
otras sustancias. Así mismo, en su orina se han detectado
la presencia de carcinógenos específicos del tabaco7.
La contribución de cada ambiente (familiar, laboral o
de ocio) a la exposición al humo del tabaco de una persona varía con el patrón tiempo-actividad: la exposición
en el hogar es predominante para los menores que no
van a guarderías infantiles, para los adultos que viven
con no fumadores el ambiente laboral ha sido tradicionalmente la principal fuente de exposición y los lugares
de ocio pueden ser también una fuente importante de
contaminación.

Creación de espacios sin humo:
razón de ser
A lo largo del siglo xxi se han ido aplicando en los
países de la Unión Europea restricciones al consumo de
tabaco en diversos lugares públicos, restricciones que
van a ir extendiéndose en los próximos años. Esto obedece fundamentalmente a que se han ido reconociendo
los efectos sobre la salud que ejerce la exposición al aire
contaminado por humo de tabaco. Del mismo modo que
se protege a la población de otros contaminantes ambientales, actualmente se considera ineludible proteger
a los no fumadores del principal contaminante de los
espacios cerrados: el humo de tabaco. Esto sirve para
crear un ambiente más saludable, tanto para fumadores
como para no fumadores.
La mayoría de los no fumadores perciben molestias
tras ser expuestos a concentraciones moderadas de HAT.
Así, pueden experimentar irritación de ojos, dolor de
cabeza, mareos, cansancio, dolor de garganta, náuseas,
tos, o dificultad respiratoria. Mientras que, por la mayor
y más continua exposición, los fumadores se habitúan al
humo del tabaco, los no fumadores sufren alteraciones
al estar expuestos al mismo.

Además de estas molestias menores y de su contribución al denominado síndrome del edificio enfermo (que
se debe fundamentalmente a la deficiente calidad del
aire respirado), en el campo científico no existe duda
alguna sobre los perjuicios en forma de enfermedades
cardiovasculares, tumorales o respiratorias que la exposición involuntaria al aire contaminado por humo de
tabaco ocasiona6,8.
Los niños presentan una mayor vulnerabilidad que
los adultos a los efectos nocivos de la exposición al
HAT9.

Efectos sobre la salud derivados
de la exposición involuntaria al humo
ambiental de tabaco
Siguiendo al Informe Las consecuencias sobre la salud de la exposición involuntaria al humo de tabaco10
se puede establecer una jerarquía en la fuerza de las
conclusiones que se pueden extraer a partir de los datos
existentes:
1. La evidencia es suficiente para inferir relación
causal.
2. La evidencia sugiere la existencia de relación causal, pero no es suficiente.
3. La evidencia es inadecuada para deducir la presencia o ausencia de algún tipo de relación causal.
Para poder establecer una relación causal en una asociación (en este caso entre la exposición al humo de tabaco y la presencia de enfermedad) los aspectos claves
son su consistencia (si se observa sistemáticamente),
su coherencia (posibles mecanismos que la explican,
a la par que se descartan otros alternativos) y su relación temporal. Del hecho de que algunos riesgos sean
«pequeños» (menores de un 50% de incremento sobre
el riesgo basal) no se deduce que la asociación no sea
causal: sólo que el riesgo es pequeño y, por ello, más
difícilmente detectable.
Existe evidencia suficiente para inferir relación
causal
Estos procesos son más frecuentes en las personas
expuestas involuntariamente al aire contaminado por
humo de tabaco y parte de los casos son ocasionados
por esta exposición10.
En niños por exposición tras el nacimiento
1. Síndrome de muerte súbita del lactante. La presencia de fumadores en el ambiente donde se desarrolla el
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bebé aumenta las probabilidades de que éste padezca
síndrome de muerte súbita del lactante; la exposición
durante el embarazo también aumenta sus probabilidades de aparición (tabla 2). Este síndrome es la principal
causa de muerte en el primer año de vida2,11,12.
2. Enfermedades del tracto respiratorio bajo en lactantes y niños pequeños (incluyendo bronquitis y neumonía). El riesgo es mayor en el primer año de vida;
permanece alto hasta alrededor de los tres años. El riesgo de infecciones del tracto respiratorio bajo es proporcional al grado de exposición e independiente de
la exposición in útero al humo de tabaco. También es
mayor el riesgo de presencia de síntomas respiratorios
(tos, expectoración, sibilancias y disnea) en escolares
y desarrollo de sibilancias recurrentes de la infancia en
la infancia temprana12-16.
3. Enfermedades del oído medio (incluyendo otitis
media aguda y recurrente y efusión crónica del oído
medio). La otitis media purulenta es la causa más común de sordera infantil.
En adultos
1. Cáncer de pulmón (incremento del 20-30%). El
riesgo es proporcional a la exposición: se incrementa
con el número de años y la intensidad de ésta; disminuye progresivamente a medida que transcurre el tiempo
desde la última exposición. Aunque el riesgo es mucho
menor que en los fumadores activos, es significativo y
evitable17,18.
2. Morbilidad y mortalidad por enfermedad coronaria, tanto en varones como en mujeres (incremento del
25-30%). Aunque el incremento del riesgo es similar
al caso anterior, dada la prevalencia basal de enfermedad coronaria este pequeño incremento presenta una
gran relevancia para la salud de la población19,20. A lo
largo del tiempo ha sido bastante conflictivo asumir la
realidad de este riesgo, sobre todo porque las diferencias de riesgo que se observan entre fumadores activos
y pasivos no son excesivamente grandes (x 2,0 frente
a 1,3 aproximadamente)21,22. Aun así, los datos biológicos y epidemiológicos son tan evidentes (evidence
Tabla 2. Metaanálisis de los efectos del consumo materno
sobre la posibilidad de aparición del síndrome de muerte súbita
del lactante
Exposición al humo ambiental
del tabaco
Consumo prenatal
Consumo postnatal
OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza.
56

OR

IC 95%

2,1
1,9

1,8-2,4
1,6-2,4

is so overwhelming) que, dentro de lo científicamente
posible, se considera haber descartado la posibilidad
de que el riesgo pueda ser atribuido a factores de confusión23-26.
3. Irritación nasal. Aunque en ocasiones es clasificada más como molestia, se ajusta más a la realidad
considerada como un trastorno de la salud.
La evidencia sugiere relación causal, pero no es
suficiente
Todos estos procesos son más frecuentes en los individuos expuestos involuntariamente al HAT. Podrían
ser causados por la exposición, pero hasta el momento
presente no se ha descartado inequívocamente que el
aumento de riesgo pueda ser debido a algún factor de
confusión10.
En niños por exposición tras el nacimiento: a) aparición de asma infantil, b) leucemias, linfomas y tumores
sólidos cerebrales.
En adultos: a) accidente cerebrovascular; b) arteriosclerosis; c) presencia de síntomas respiratorios (tos, sibilancias, tiraje y disnea), tanto en asmáticos como en
individuos sanos; d) disminución de la función pulmonar, tanto en asmáticos como en individuos sanos; e)
aparición de asma en adultos y empeoramiento del asma
existente; f) enfermedad pulmonar obstructiva crónica;
g) cáncer del seno nasal; h) cáncer de mama27; i) parto
pretérmino y j) bajo peso del recién nacido (estos dos
últimos por exposición involuntaria de la madre durante
en el embarazo).
La evidencia es inadecuada
Aunque esta asociación se ha descrito en alguna
ocasión, se duda de su existencia (bien sea porque los
datos son escasos, de baja calidad o contradictorios).
Aunque no sea descartable, la existencia de la asociación —sobre todo, su posible causalidad— debe
mantenerse en suspenso hasta que se acumule más
evidencia10.
En niños por exposición tras el nacimiento: a) aumento de la mortalidad neonatal, b) disminución de
la función cognitiva y presencia de problemas de conducta, c) menor crecimiento corporal, d) otros tipos de
cánceres y e) alergia mediada por IgE.
En adultos: a) disminución aguda o acelerada de la
función pulmonar, b) carcinoma nasofaríngeo, c) cáncer
de cuello uterino, d) menor fertilidad o fecundidad femenina, e) aborto espontáneo (por exposición involuntaria en el embarazo) y f) presencia de malformaciones
congénitas en la descendencia.
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Conclusiones
La evidencia científica acerca de las consecuencias
sobre la salud de la exposición involuntaria al HAT
muestra inequívocamente que:
1. Causa muerte prematura y enfermedad tanto en
niños como en adultos.
2. En niños aumenta el riesgo de muerte súbita del
lactante, infecciones respiratorias agudas, problemas
del oído medio, agravamiento de asma, además de ocasionar síntomas respiratorios y enlentecer el desarrollo
pulmonar.
3. En adultos ocasiona efectos cardiovasculares inmediatos, originando enfermedad coronaria; así mismo,
es causa de cáncer de pulmón.
En relación con el desarrollo de estas patologías se
observa que no existe un nivel de exposición que pueda considerarse libre de riesgo. Esto es especialmente

relevante en el caso de los parámetros cardiocirculatorios, que se ven alterados rápidamente incluso tras
exposiciones breves.
Todos los estudios realizados muestran (mientras
la eliminación del consumo en los lugares cerrados
protege a la población del riesgo de exposición involuntaria) que este riesgo persiste con otras medidas
como la creación de espacios para fumadores, limpieza del aire y ventilación de los edificios. Por este
motivo, todos los informes técnicos concluyen que la
restricción total del consumo en los espacios cerrados
es, en la práctica, la única manera realmente eficaz de
proteger a la población de la exposición involuntaria
al HAT.
En esto, y no en una escala de valores especialmente intransigente con determinadas libertades, se basan
todas las medidas restrictivas que los diversos países
occidentales están tomando al respecto.
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Trastornos Adictivos inicia un sistema anual de autoevaluación y acreditación dentro de un Programa de
Formación Continuada. Uno de los objetivos de Trastornos Adictivos es que sirva como instrumento educativo y
formativo en esta área.
Las personas que deseen que se les acredite una formación continuada por parte de la Sociedad Española de
Toxicomanías y del Ministerio de Sanidad y Consumo deberán remitir cumplimentados dentro de los 2 meses si
guientes a la aparición de cada número la hoja de respuestas adjunta (no se admiten fotocopias) con las contesta
ciones a las preguntas que se formulan. Las respuestas aparecerán en el siguiente número. Para obtener la acredi
tación es preciso enviar los cuestionarios originales, contestar a las preguntas de los 4‑números y superar el 50%
de las preguntas contestadas. Los cuestionarios deben ser remitidos a Trastornos Adictivos. Ref.: Formación
Continuada. Sant Vicente, 85, 3.o Puerta 11. 46007 Valencia.

TABAQUISMO PASIVO: IMPORTANCIA

1

.

El humo ambiental de tabaco está formado por:
■ A.

Sólo la corriente principal.

■ B.

Sólo la corriente secundaria o lateral.

■ C.

La corriente principal exhalada y la corriente lateral.

■ D. La corriente principal inhalada y la corriente lateral.
■ E.

2

.

Todas son ciertas.

En relación con los contenidos de las corrientes principal y la lateral es cierto que:
■ A.

La corriente principal se llama así porque contiene sustancias más tóxicas.

■ B.

La corriente lateral contiene más componentes tóxicos que la corriente principal.

■ C.

La corriente lateral es fruto de la combustión completa del cigarrillo.

■ D. En el ambiente se alcanzan concentraciones más altas que las de la propia corriente principal.
■ E.

3

.

Los fumadores activos no están expuestos al humo de tabaco ambiental.

Cuál de los siguientes ambientes pueden tener importancia en la exposición ambiental del humo de tabaco:
■ A.

El lugar de trabajo.

■ B.

El hogar.

■ C.

Centros de ocio.

■ D. Lugares públicos.
■ E.

Todos son importantes.
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4

.

En cuál de las siguientes no se ha demostrado relación de causalidad con la exposición involuntaria al humo de
tabaco:
■ A.

Muerte súbita del lactante.

■ B.

Síntomas respiratorios crónicos en niños y adultos.

■ C.

Otitis media en población pediátrica.

■ D. Carcinoma nasofaríngeo.
■ E.

5

.

Cáncer de pulmón y enfermedad coronaria.

En cuál de las siguientes no se ha comprobado relación estadística (aunque no necesariamente causal) con el tabaquismo pasivo en adultos:
■ A.

Accidentes cerebrovasculares.

■ B.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

■ C.

Exacerbaciones del asma.

■ D. Hipersensibilidad a fármacos.
■ E.

6

.

Cáncer de pulmón.

Señale la falsa: el tabaquismo pasivo…
■ A.

Provoca más muerte y discapacidad que el tabaquismo activo.

■ B.

Se considera un problema de salud pública relevante.

■ C.

Es causa de enfermedad y muerte.

■ D. Provoca enfermedad coronaria en adultos.
■ E.

Las medidas de política de control ayudan a proteger a los sujetos expuestos.

EL TRATAMIENTO GRUPAL DEL TABAQUISMO

7

.

El tratamiento grupal del tabaquismo es:
■ A.

Eficaz siendo en ello equivalente a otras intervenciones que implican contacto personal a nivel individual.

■ B.	Eficaz siendo en ello equivalente a otras intervenciones que implican contacto personal a nivel individual
y a los materiales de autoayuda por sí solos.
■ C.

No ha demostrado su eficacia.

■ D. Eficaz siendo consistentemente mejor que los materiales de autoayuda por sí solos.
■ E.

8

.

A y D son ciertas.

Se recomienda que, para permitir a los pacientes participar activamente en las sesiones y compartir mutuamente
sus experiencias, el tamaño de un grupo sea de:
■ A.

Mínimo de 2 y máximo de 10 participantes.

■ B.

Mínimo de 4 ó 5 y máximo de 15 participantes.

■ C.

Más de 40 participantes.

■ D. Más de 30 participantes.
■ E.

9

.

Todas son falsas.

El tratamiento grupal del tabaquismo:
■ A.	Ofrece mejores tasas de abstinencia que las intervenciones breves y a un coste menor que la terapia individual intensiva.
■ B.

Es coste-efectivo.

■ C.

Tiene una relación dosis-respuesta.

■ D. A y B son ciertas.
■ E.

60

A, B y C son ciertas.

Trastornos Adictivos 2007;9(1):59-72

Autoevaluación y Formación Continuada

10

.

En relación con la terapia «en» grupo y terapia «de» grupo:
■ A.	En la terapia de grupo el énfasis se pone en las conductas individuales de los miembros del grupo; las interacciones principales son entre los miembros y el terapeuta.
■ B.

El tratamiento en grupo ha demostrado su eficacia en el tratamiento del tabaquismo.

■ C.	En el tratamiento en grupo el grado de dirección y de intervención del terapeuta es mayor que en la terapia
de grupo.
■ D. B y C son ciertas.
■ E.

11

.

Todas son ciertas.

El número de sesiones que se realizan habitualmente en el tratamiento en grupo es:
■ A.

Entre 2 y 10.

■ B.

Entre 5 y 12.

■ C.

Entre 3 y 20.

■ D. 10 de media.
■ E.

12

.

Todas son falsas.

La práctica totalidad de los programas grupales de deshabituación tabáquica son multicomponentes lo que significa que:
■ A.

Incluyen varias técnicas.

■ B.

Constan de 4 fases: preparación, abandono, mantenimiento y prevención de recaídas.

■ C.	Se emplean varias técnicas combinadas para la fase de preparación, cesación y mantenimiento de la abstinencia.
■ D. Abordan los componentes psicológicos y físicos.
■ E.

A y B son ciertas.

¿SON EFICIENTES LOS TRATAMIENTOS PARA DEJAR DE FUMAR?

13

.

Los análisis de coste-efectividad de los tratamientos hacen referencia a:
■ A.

Los resultados en contextos clínicos naturales.

■ B.

La relación entre el consumo de costes económicos y los resultados.

■ C.

La eficacia en contextos clínicos.

■ D. La efectividad.
■ E.

14

.

El coste de los recursos materiales y humanos utilizados.

Los estudios de coste-efectividad han demostrado que, en comparación con otras intervenciones sanitarias, los
tratamientos para dejar de fumar son:
■ A.

Altamente coste-efectivos.

■ B.

Muy costosos.

■ C.

Muy poco coste-efectivos, debido a su escasa eficacia.

■ D. Muy eficaces, pero muy poco eficientes.
■ E.

15

.

Igual de eficientes que el resto de las intervenciones

¿Cuál de las siguientes se considera la actividad preventiva más coste-efectiva de las que se pueden llevar a cabo
con relación al tabaco en Atención Primaria?
■ A.

Autoayuda con seguimiento telefónico.

■ B.

Parches de nicotina.

■ C.

Consejo sanitario.

■ D. Terapia de grupo.
■ E.

Bupropión.
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16

.

Los resultados de los escasos estudios realizados muestran que los tratamientos psicológicos para dejar de fumar:
■ A.

Son más eficaces pero menos eficientes que la mayoría de las intervenciones.

■ B.

Son más eficientes pero menos eficaces que la mayoría de las intervenciones.

■ C.

Son las intervenciones menos coste-efectivas de todas.

■ D. Son más coste-efectivos, sobre todo si se aplican en formato individual.
■ E.

17

.

Son más coste-efectivos que otras alternativas terapéuticas.

En general, entre las terapias farmacológicas para dejar de fumar, ¿cuál de las siguientes se muestra más costeefectiva?:
■ A.

Bupropión.

■ B.

Nortriptilina.

■ C.

Parches de nicotina.

■ D. Chicles de nicotina.
■ E.

18

.

Fármacos ansiolíticos.

En general, los resultados de los estudios muestran que los tratamientos intensivos para dejar de fumar aplicados
en Atención Primaria suelen tener:
■ A.

Baja eficacia.

■ B.

Baja efectividad.

■ C.

Alto coste.

■ D. Alta adherencia.
■ E.

Alta demanda.

CONSUMO DE TABACO Y PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

19

.

¿Qué enfermedad mental tiene mayor prevalencia de tabaquismo?
■ A.

La esquizofrenia.

■ B.

La depresión.

■ C.

El trastorno bipolar.

■ D. Los trastornos de ansiedad.
■ E.

20

.

Los otros trastornos por uso de sustancias.

La hipótesis que hace referencia a que la patología psiquiátrica es un trastorno derivado del uso continuado de
una sustancia se denomina…
■ A.

Hipótesis de la automedicación.

■ B.

Hipótesis de la vulnerabilidad.

■ C.

Hipótesis de los síntomas negativos.

■ D. Hipótesis de la patología reactiva.
■ E.

21

.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto del tratamiento del tabaquismo en población psiquiátrica?
■ A.	Es necesario vigilar la evolución del paciente para detectar las repercusiones de la abstinencia en el trastorno psiquiátrico.
■ B.

Es necesaria la coordinación con Salud Mental.

■ C.

Las intervenciones generales no son útiles en estos pacientes.

■ D. Hay que tener en cuenta las interacciones con psicofármacos.
■ E.
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Suelen precisar tratamientos más largos e intensivos.
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22

.

Respecto del consumo de tabaco en pacientes depresivos no es cierto que:
■ A.

La prevalencia de consumo es del 50% aproxiamadamente.

■ B.

Suele ser una dependencia más severa.

■ C.

Suele haber aumento del consumo en fase asintomática.

■ D.	Los pacientes depresivos suelen tener menor autoeficacia, hacen menos intentos y las tasas de cesación
son menores.
■ E.

23

.

Tras la cesación aparecen con mayor frecuencia síntomas depresivos.

La prevalencia aproximada de consumo de tabaco en pacientes con trastorno bipolar es:
■ A.

Menor que la población general.

■ B.

30%.

■ C.

50%.

■ D. 70%.
■ E.

24

.

90%.

El consumo de tabaco es especialmente elevado en quienes presentan dependencia o altos consumos de:
■ A.

Alcohol y cocaína.

■ B.

Alcohol y opiáceos.

■ C.

Opiáceos y cocaína.

■ D. Alucinógenos y benzodiacepinas.
■ E.

Alcohol y benzodicepinas.

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA DEPENDENCIA DE LA NICOTINA
Y EL RESTO DE LAS DEPENDENCIAS

25

.

Las diferencias que se observan entre la dependencia de la nicotina y otras dependencias se basan en:
■ A.

Los diferentes efectos farmacológicos.

■ B.

El distinto contexto social.

■ C.

En el marco legal de cada una de ellas.

■ D. A, B y C son correctas.
■ E.

26

.

Todas son incorrectas.

En cuanto a los patrones de autoadministración que se observan en los animales de experimentación:
■ A.

Los animales no se autoadministran sustancias químicas que no sean alimentos o bebidas.

■ B.	Los factores que influyen en la extinción y readquisición de estos patrones son bastante similares a lo que
se observan en humanos.
■ C.

Los animales sólo se autoadministran sustancias si previamente están enfermos.

■ D.	No dependen de la sustancia que se administre, sólo de que el animal tenga la posibilidad de administrársela.
■ E.

27

.

El patrón de la nicotina es totalmente distinto del de la cocaína o la heroína.

En toda dependencia los estímulos que han quedado asociados al consumo:
■ A.

Pueden desencadenar por sí mismos deseos urgentes e intensos de consumo.

■ B.

Se derivan de los efectos que produce la sustancia.

■ C.

Se asocian al consumo mediante condicionamiento operante o instrumental.

■ D. Se denominan consecuentes del consumo.
■ E.

Sólo influyen si el individuo es ambivalente.
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28

.

En relación con los consumos como mecanismos de afrontamiento:
■ A.

No se suelen utilizar como mecanismos de afrontamiento a estados de ánimo negativos.

■ B.	Ante una situación concreta, los consumidores regulares de una sustancia psicoactiva pueden ser incapaces de acudir a otro recurso que no sea ese consumo.
■ C.

La nicotina se comporta de manera diferente a las sustancias que alteran la percepción.

■ D. En el efecto farmacológico de la sustancia siempre se relaciona el valor con la situación afrontada.
■ E.	Los consumidores regulares de cualquier sustancias suelen disponer de muchas estrategias alternativas de
afrontamiento.

29

.

A diferencia de otras sustancias adictivas, la nicotina:
■ A.

Es muy poco liposoluble.

■ B.

No atraviesa la barrera hemato-encefálica.

■ C.

Apenas llega al cerebro.

■ D. Las concentraciones plasmáticas y cerebrales no son paralelas.
■ E.

Todas son falsas.

EL PAPEL INTEGRADOR Y COMPLEMENTARIO
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y DE LA COMUNICACIÓN EN EL CONTROL
Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO

30

.

¿Qué son las TICS?
■ A.

Avances tecnológicos informáticos y telecomunicaciones.

■ B.

Los audiovisuales.

■ C.

A y B son falsas.

■ D. A y B son ciertas.

31

.

Las quitlines permiten dos tipos de intervención según su complejidad e interacción:
■ A.

Prototípica y simple.

■ B.

Reactiva y proactiva.

■ C.

Reaccionaria e intensiva.

■ D. Mínima y consolidada.

32

.

Utilizar las TICS para dejar de fumar en comparación con los materiales y servicios de autoayuda incrementaron
los intentos de dejar de fumar en:
■ A.

75%.

■ B.

34%.

■ C.

47%.

■ D. 56%.

33

.

Los tratamientos por internet en comparación con los presenciales se diferencian en que los primeros pueden
ser:
■ A.

Asincrónicos.

■ B.

Sincrónicos.

■ C.

Dirigidos a poblaciones especiales.

■ D. Todo lo anterior es cierto.

64
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34

.

Las intervenciones para dejar de fumar a través de internet:
■ A.

Tienen como principal ventaja la flexibilidad en el acceso a la información.

■ B.

Están ampliamente contrastadas a nivel científico.

■ C.	Son todas de tipo reactivo en las que el fumador encuentra información y consejos sobre su dependencia.
■ D. No requieren de un profesional sanitario que controle la intervención.
■ E.

35

.

Siempre requieren de alguna intervención presencial para que el tratamiento sea efectivo.

El uso de mensajes de texto del teléfono móvil en el control del tabaquismo:
■ A.

Se ha utilizado sobre todo en prevención, pero no como método para dejar de fumar.

■ B.

Es una intervención reciente que requiere de una mayor investigación.

■ C.

Parece ser especialmente útil en el rango de edad entre los 30-40 años.

■ D.	Empezó a utilizarse por la falta de resultados satisfactorios en jóvenes con los métodos convencionales.
■ E.

Sólo las respuestas B y D son correctas.

TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

36

.

Señale la opción que no es correcta:
■ A.

Globalmente predominan los hombres sobre las mujeres y las edades intermedias sobre las extremas.

■ B.

La edad media de inicio del consumo de tabaco es de 15 años.

■ C.

Entre las mujeres los porcentajes más elevados se observan en las edades intermedias.

■ D. Entre los hombres se observan porcentajes más altos en los grupos de mayor edad.
■ E.

37

.

El tabaquismo afecta a ambos sexos y a todos los grupos de edad.

Señale la opción correcta:
■ A.	El objetivo asistencial del programa «Mano a mano» es apoyar la atención de los problemas asociados a los
consumos.
■ B.	El objetivo asistencial del programa «Mano a mano» es tratar a las personas con problemas por consumo
de drogas dentro de la empresa.
■ C.	El objetivo asistencial del programa «Mano a mano» es facilitar la comunicación con los recursos comunitarios de tratamiento.
■ D. A y C son correctas.
■ E.	El objetivo asistencial del programa «Mano a mano» es revisar los protocolos de intervención para el diagnóstico y actuación de los servicios médicos de empresa.

38

.

El artículo 43 de la Constitución española es una norma básica en la protección de derechos de los fumadores.
¿Qué derecho básico establece?
■ A.

Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

■ B.

Derecho a la protección de la salud individual.

■ C.

Derecho a la libertad personal.

■ D. Derecho a la seguridad.
■ E.

39

.

Derecho a la asistencia social en caso de enfermedad.

¿Cuál es nombre del programa para dejar de fumar a través de internet del Gobierno de La Rioja?
■ A.

Con ayuda lo puedes conseguir.

■ B.

Ya puedes dejar de fumar desde tu casa.

■ C.

Internet te ayuda a dejar de fumar.

■ D. La Rioja sin tabaco.
■ E.

La Rioja te ayuda a dejar de fumar a través de internet.

Trastornos Adictivos 2007;9(1):59-72

65

Autoevaluación y Formación Continuada

40

.

¿A quién estaba destinada la Unidad de atención al fumador inicialmente?
■ A.

A profesionales del sector sanitario.

■ B.

A población general.

■ C.

A profesionales del sector sanitario y docente.

■ D. Ninguna opción es correcta.
■ E.

41

.

A pacientes hospitalizados con patologías de riesgo.

Señala entre las siguientes opciones cuáles no son criterios de derivación a la Unidad de Atención al Fumador
desde Atención Primaria:
■ A.

Pacientes resistentes.

■ B.

Mujeres embarazadas.

■ C.

Pacientes con patología de alto riesgo.

■ D. Pacientes de más de 60 años.
■ E.

66

Pacientes con patología psiquiátrica grave.
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MEDICIÓN DE CALIDAD DE VIDA E IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN
A LAS NECESIDADES AUTOPERCIBIDAS EN PACIENTES DROGODEPENDIENTES

94.

La evaluación de la calidad de vida (CV) es usada con el fin de:
Respuesta: E) Todas las respuestas anteriores.
La evaluación de CV es ampliamente usada en ensayos clínicos y en estudios observacionales de salud y enfermedad, con el fin de evaluar intervenciones, efectos adversos de tratamientos y el impacto de la enfermedad
en el tiempo. La información puede ser usada tanto por clínicos como por pacientes drogodependientes para
tomar decisiones respecto al tratamiento.

95.

Referente a la atención de las necesidades del paciente:
Respuesta: B) La atención de las necesidades autopercibidas del paciente tienen un gran impacto en la CV.
La atención de las necesidades autopercibidas por los pacientes (especialmente en los dominios de salud y relaciones sociales) tienen un impacto en la CV, al contrario de aquellas necesidades registradas por los profesionales que no mostraron asociación con los cambios producidos. Una amplia gama de necesidades autopercibidas
atendidas aseguran una mejor CV.

96.

Entre los instrumentos de medición de CV utilizados con población drogodependiente, ¿cuál permite que el
paciente valore qué áreas son importantes para su CV y puntúe su satisfacción en cada una de ellas?
Respuesta: E) Injection Drug User Quality of Life Scale (IDUQOL).
El IDUQOL considera las circunstancias únicas e individuales que determinan la CV percibida en varias áreas
de vida entre consumidores de drogas por vía inyectable. Actualmente se encuentra en proceso de validación
en población española la versión para drogodependientes con consumo inyectable o no: Drug User Quality of
Life Scale- Spanish (DUQOL-Spanish).

97.

Los atributos y criterios usados por el proyecto ePRO:
Respuesta: E) Todas las anteriores respuestas son correctas.
Señala 8 atributos fundamentales, con sus respectivos criterios, que debe presentar un instrumento de medición, permitiendo una evaluación estandarizada de instrumentos de medida de CV.

98.

El atributo «sensibilidad al cambio» de un instrumento de medición se refiere a:
Respuesta: B) La capacidad del instrumento de detectar los efectos del tratamiento en el tiempo.
En su evaluación se suele comparar las puntuaciones obtenidas antes y después de una intervención, que se
entiende que tendrá como efecto una modificación en la magnitud del constructo de CV.

99.

En la evaluación de CV y necesidades autopercibidas:
Respuesta: A) Es recomendable una evaluación continua: al inicio, durante y tras el tratamiento.
Es conveniente y necesaria una evaluación continua dado que otras necesidades pueden emerger y ser prioritarias de atender durante el tratamiento. Especialmente es relevante si se comparte la premisa de que el
trastorno por dependencia de sustancias debe ser evaluado y tratado como una enfermedad crónica (por la alta
probabilidad de recaída en este tipo de población).
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LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO CON METADONA: SITUACIÓN REAL E IDEAL,
DEFINIDA POR PROFESIONALES DE ANDALUCÍA

100.

Con relación al trabajo presentado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:
Respuesta: D) Todas las afirmaciones propuestas son ciertas.
Las opciones de respuesta A, B y C son algunos de los resultados obtenidos en la sesión de trabajo realizada con
algunos profesionales de Andalucía.

101.

Por lo general, los equipos terapéuticos de los Centros de Atención a las Toxicomanías en Andalucía están
compuestos por las disciplinas de:
Respuesta: A) Medicina, Psicología y Trabajo social.
Los CAT están integrados por profesionales de Medicina para la prescripción y negociación de dosis, así como
del tratamiento y seguimiento del estado de salud de los pacientes, profesionales de Psicología encargados de
la salud psíquica de los usuarios y del tratamiento de la adicción desde otro punto de vista no farmacológico
y de profesionales de Trabajo social, encargados, entre otras tareas, de las necesidades sociales (vivienda, gestión de entrada en comunidades terapéuticas, etc).

102.

Parte de lo novedoso del trabajo que se presenta reside en la metodología empleada, consistente en una variación del grupo nominal al que se le han aplicado técnicas, ¿de qué área proviene y que autor/es las proponen?
Respuesta: B) Marketing empresarial, Eduardo Bueno Campos.
Es una técnica extraída del marketing empresarial dirigida al procedimiento de comparar el perfil de una empresa frente a sus competidores del mismo sector, propuesta por E. Bueno en su libro titulado Dirección estratégica de la empresa: metodología, técnicas y casos.

103.

¿Cuáles son principales conclusiones de este trabajo?
Respuesta: A) Los PTM, a pesar de ser tratamientos válidos y efectivos, en la actualidad se produce en ellos una
importante divergencia entre lo ideal y excelente y la situación real actual, por ello entre las principales áreas
de mejora destacan aquellas en la línea de acercamiento del tratamiento y del fármaco a los pacientes.
Los profesionales consultados han señalado que la situación actual por la que atraviesan los PTM difiere de
lo que pudieran y deberían ser las intervenciones terapéuticas a desarrollar. Uno de los aspectos que mayor
distancia establece entre ambas situaciones definidas es el que gira en torno a la dispensación como medio de
garantizar el acceso a la sustancia de tratamiento. Las otras opciones de respuesta son falsas.

104.

La dispensación de la metadona es una las áreas a las que los profesionales consultados le han conferido mayor
importancia, ¿en qué términos la definen y cuál puede ser la causa de dicha importancia conferida?
Respuesta: A) Dispensación ligada a los procedimientos a seguir para garantizar el acceso y la toma diaria del
fármaco, por su influencia en la retención y adherencia de los pacientes usuarios al tratamiento.
En el trabajo realizado los profesionales consideran la dispensación de la sustancia de tratamiento y acercamiento a todos los usuarios como una de las dimensiones más importantes que configuran los PTM. Las otras
opciones son falsas.

105.

¿Cuáles son las áreas que según los profesionales consultados en Andalucía divergen más en la formulación
ideal y de excelencia y la situación real actual?
Respuesta: B) La dispensación y agilidad y rapidez en los programas.
En consonancia con lo planteado anteriormente sobre la dispensación, junto a la celeridad de actuación profesional con estos colectivos, son los elementos que mayor puntuación obtienen en la definición ideal de los
PTM y planteados negativamente en cuanto a su situación real actual.

MONITORIZACIÓN ANALÍTICA DE DROGAS DE ABUSO
EN EL MEDIO HOSPITALARIO

106.

¿Cuál es la ventaja del uso de orina como muestra para el análisis?
Respuesta: B) Se recoge de manera no invasiva.
El uso de orina como muestra para el análisis presenta ciertas ventajas porque se recoge de manera no invasiva
y las drogas se detectan fácilmente, pero también presenta una serie de limitaciones a tener en cuenta en este
tipo de análisis, y es que es una muestra fácil de adulterar y de diluir produciendo falsos negativos.
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107.

Las drogas de abuso que se incluyen en el screening son todas excepto:
Respuesta: C) Alcohol.
A cada petición se le realizó el análisis de las 4 drogas que se incluyen en este screening y que son: cocaína,
opiáceos, cannabis y anfetaminas.

108.

¿Cuáles fueron los puntos de corte para considerar positiva una muestra de orina?
Respuesta: A) 300 ng/ml para la cocaína.
Se establecieron puntos de corte para cada droga con el fin de presentar los resultados como positivos o negativos. Para la cocaína y los opiáceos se consideró positivo un valor en orina de más de 300 ng/ml, para el cannabis el punto de corte se estableció en 50 ng/ml y para las anfetaminas en 1.000 ng/ml. A partir de estos valores
se consideró el resultado positivo, es decir, que el paciente consumió la droga de abuso.

109.

Los resultados de las muestras señalan que:
Respuesta: A) Más del 40% fueron positivas.
Del total de peticiones recibidas el 41,76% dieron positivo algún parámetro. De las peticiones que resultaron
positivas un 41,4% fue por cannabis seguido por la cocaína (28,6%), las anfetaminas (18,2%) y por último los
opiáceos (11,8%). Se observó un alto porcentaje de policonsumidores.

110.

El policonsumo es muy frecuente en nuestra muestra, siendo mayoritaria la combinación de:
Respuesta: E) Las dos anteriores son las más frecuentes.
El policonsumo mayoritario es la combinación de cocaína con opiáceos igualado con el de cocaína con cannabis (28%). Cinco pacientes dieron positivo para cocaína y anfetaminas a la vez, lo que constituye un 13%. En 4
pacientes los resultados indicaron la combinación de cocaína, opiáceos y cannabis (11%).

111.

Las encuestas de prevalencia sobre cannabis en nuestro país señalan que:
Respuesta: B) El cannabis es la droga ilegal más consumida.
El cannabis es la droga ilegal más consumida en España según la encuesta del Plan Nacional de Drogas. El perfil sociodemográfico de los consumidores de cannabis reveló que más de la mitad eran hombres solteros con
una edad inferior a 29 años.

GÉNERO Y USO DE DROGAS. DE LA ILEGALIDAD A LA LEGALIDAD
PARA ENFRENTAR EL MALESTAR

112.

Las teorías feministas incorporan conceptos para comprender las diferencias y desigualdades que se producen
entre las personas con diferentes sexos. Uno de los conceptos es el género, éste se define como:
Respuesta: D) A, B y C son ciertas.
Entre los conceptos teóricos aportados por las teóricas feministas para comprender las diferencias y desigualdades
entre los sexos está el concepto de género. El género es una construcción social, histórica y contingente que influye en todas las dimensiones de la vida social, sitúa a las mujeres en posiciones dependientes y de inferioridad con
respecto a los varones y está implicado en todas las relaciones sociales, tanto públicas como privadas.

113.

Incorporar la perspectiva de género al ámbito médico supone:
Respuesta: D) A, B y C son ciertas.
Incorporar la perspectiva de género al ámbito médico supone preguntarse por las diferentes causas de los procesos de enfermedad y mortalidad y por los diferentes modos de expresar y comunicar los síntomas. Así mismo,
supone tener en cuenta la posible influencia de los estereotipos de género en el diagnóstico y tratamiento médico.

114.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Asuntos Sociales para el año 2000 la prevalencia del consumo de tranquilizantes en las mujeres españolas es del 3,5% de la población. Al comparar estos datos con la
prevalencia del consumo de tranquilizantes en los varones observamos que…
Respuesta: B) La prevalencia del consumo de tranquilizantes en las mujeres es casi tres veces superior a la de
los varones.
La prevalencia del consumo de tranquilizantes en las mujeres españolas es casi tres veces superior al consumo
en los varones.
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115.

¿Qué se entiende por sesgo de género en el diagnóstico y tratamiento?
Respuesta: D) Ay B son ciertas.
El sesgo de género supone una distorsión de la percepción de la realidad que produce una representación diferente en función del sexo de las personas. Por ello, si no se tiene en cuenta, puede actuar en el prescriptor y
producir diagnósticos y/o tratamientos diferentes en función del sexo.

116.

Teniendo en cuenta los resultados del estudio ¿existe relación entre los malestares que expresan las mujeres y
sus estilos de vida?
Respuesta: C) Sí, los malestares se asocian a diferentes momentos del ciclo vital social y el proceso de socialización de género.
Los resultados del estudio indican una relación entre los malestares expresados por las mujeres y los momentos del ciclo vital social en los que éstas se encuentran.

117.

El autoconsumo de psicofármacos es una práctica…
Respuesta: C) Algunas participantes reconocen realizar autoconsumo, otras participantes no lo llevan a efecto
nunca.
El autoconsumo de psicofármacos es una práctica que llevan a cabo algunas consumidoras.

EL ALCOHOLISMO FEMENINO, UNA VERDAD OCULTA

118.

Los patólogos sociales consideraban que los problemas sociales se debían a:
Respuesta: C) Desajustes de tipo individual y mal funcionamiento institucional.
Según Clemente la teoría de la patología social considera que las personas o situaciones se convierten en problemas sociales cuando interfieren con el funcionamiento normal de la sociedad.

119.

¿Qué significa la socialización de las personas?
Respuesta: A) El proceso de adaptación al entorno social.
Guy Rocher define la socialización como el proceso por cuyo medio la persona aprende e interioriza, en el
transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su
personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos y se adapta así al entorno
social en cuyo seno debe vivir.

120.

El perfil de mujer alcohólica que acude a los centros de asistencia y rehabilitación es:
Respuesta: D) Mujer entre 35 y 50 años, con una media de 10 años transcurridos entre la edad en que aparecen
los problemas y la llegada al centro de tratamiento.
Las mujeres beben de forma clandestina, en secreto y en solitario. Este encubrimiento impide la detección precoz del problema y retrasa el inicio del proceso de desintoxicación y deshabituación, por lo cual transcurre una
media de 10 años entre la aparición de los problemas y la demanda de tratamiento.

121.

El proceso de socialización de la mujer alcohólica abarca dos tiempos. ¿Cuáles son?
Respuesta: B) El primero, en su infancia y adolescencia; el segundo o re-socialización se inicia con la recuperación.
El primer tiempo, previo a la instauración de la dependencia del alcohol, durante su infancia y adolescencia,
está marcado por factores y contextos socioculturales desfavorables. El segundo (re-socialización) comienza
con la recuperación. Frente a la norma de beber alcohol se impone la conducta abstemia.

122.

¿Qué relación existe entre alcoholismo femenino y marginación?
Respuesta: C) La marginación surge del rechazo de los valores tradicionales por el abandono del papel que la
mujer tiene atribuido en nuestra sociedad.
A la mujer se le adjudica aún la sumisa dependencia, y por el contrario, al hombre se le supone dinámico,
enérgico, decisivo e independiente. Por lo tanto, el alcoholismo femenino está impregnado de profundas connotaciones subjetivas que juzgan a la mujer por abandonar su papel de cuidadora y relacionado con las tareas
domésticas.
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123.

Se han identificado tres barreras que pueden reducir la eficacia del tratamiento en las mujeres. Señala la que
creas incorrecta:
Respuesta: A) La idea de que la mujer no es receptiva a las terapias de grupo.
En una revisión de 23 estudios en los que se habían incluido mujeres, en 18 de ellos no se encontraron diferencias con los hombres, y en 4 las mujeres tenían mejor pronóstico. No obstante, tras dicha revisión se identificaron tres importantes barreras que podían reducir la eficacia del tratamiento en mujeres: a) las expectativas
por parte de los terapeutas de que las mujeres, debido a su comorbilidad con trastornos depresivos, respondían
peor al tratamiento; b) la creencia por parte de los terapeutas de que las mujeres tenían un menor potencial para el cambio que los varones y c) la falta de información sobre el pronóstico del alcoholismo femenino llevaba
a algunos terapeutas a considerar que el tratamiento iba a ser ineficaz.

MUJERES Y CONSUMO DE OPIÁCEOS: UNA REALIDAD ESPECÍFICA

124.

Las sustancias de mayor consumo y abuso en el colectivo femenino son:
Respuesta: A) Tabaco, alcohol y psicofármacos.
Los datos que poseemos del Plan Nacional Sobre Drogas, desde las encuestas domiciliarias y escolares, nos
presentan un mayor consumo de drogas en las sustancias psicoactivas legales y toleradas socialmente que de
las drogas ilegales. Una de las razones de este tipo de consumo en las mujeres está relacionado con los papeles
de género en la sociedad y se estigmatiza en mayor medida a las mujeres por el uso de drogas ilegales que a los
varones.

125.

Algunas mujeres alcanzan el consumo compulsivo de heroína en menor tiempo que los varones debido a:
Respuesta: B) Porque el período de consumo ocasional es menor que en los varones.
Aunque ya hemos planteado en el artículo que existen pocos trabajos que demuestren una mayor vulnerabilidad biológica en las mujeres respecto a los varones. Rosembaum señaló que las mujeres que se iniciaban con
sus parejas, éstas eran ya adictas, y ellas asumían rápidamente el consumo diario de sus compañeros sentimentales, y Campbell ha criticado la reducción a la vulnerabilidad biológica de aquellas características que presentan las mujeres y que tienen su origen en aspectos socioculturales.

126.

La iniciación del consumo de heroína se presenta en las mujeres con:
Respuestas: A) y B) Sus parejas sentimentales; Con sus grupos de iguales.
Como hemos comentado en el punto de inicio al consumo de heroína, tradicionalmente se ha asociado con la
pareja sentimental el comienzo del uso de heroína, sin embargo hemos planteado que no se trata de una situación estática y mientras que al comienzo de la expansión del consumo de heroína era la situación más prevalente, conforme avanza la década de los ochenta y especialmente los noventa la iniciación con los grupos de
iguales está más presente, como ha mostrado Romo en su trabajo de usuarias de éxtasis.

127.

Algunas usuarias de heroína pueden desarrollar estrategias de reducción del daño en sus consumos cuando:
Respuesta: B) Se encuentran embarazadas.
Ya que en este trabajo, y siguiendo a Rosenbaum y Murphy, se han señalando estrategias de disminución de
riesgo ante el embarazo, como el cese del consumo, cambio de vía de administración, reducción de las dosis de
consumo o sustitución de las sustancias de abuso. La motivación de ser madres activa las estrategias para que
los problemas generados por el consumo sean disminuidos y no produzcan daños en sus futuros bebés.

128.

En la intervención con usuarias de drogas se ha planteado que cierto tipo de terapia puede ser contraproducente en las mujeres. Este tipo de terapia es:
Respuesta: D) La terapia de confrontación.
Son numerosos los trabajos internacionales, que expusimos en otro lugar, señalando la inadecuación de este
tipo de intervención porque genera un mayor sentimiento de culpabilidad, mayor baja autoestima y más probabilidades de recaídas o abandono del programa de tratamiento en las mujeres con problemas de drogas.

129.

La perspectiva de género en un programa de tratamiento podría contemplar:
Respuestas: A) y B) El mismo tipo de intervención sobre las responsabilidades parentales en varones y mujeres;
La insistencia en la preparación y cualificación para la inserción laboral en ambos sexos.
Son muchos los trabajos que han señalado que las mujeres asumen en mayor medida las responsabilidades de
los hijos que los varones, así mismo hemos señalado la necesidad de la inserción laboral en las mujeres de la
misma manera que en los varones para romper las relaciones de subordinación y dependencia.
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EL USO DIFERENCIAL, SEGÚN LA VARIABLE GÉNERO, DE LAS HERRAMIENTAS
TERAPÉUTICAS EN TRATAMIENTO RESIDENCIAL

130.

Señala qué es lo que mejor define una Comunidad Terapéutica:
Respuesta: B) Organización y relaciones piramidales, el carácter residencial y unas normas que regulan la convivencia.
La Comunidad es definida por su carácter residencial, por las complejas y amplias relaciones que se establecen
entre las personas y por unas normas y reglas que regulan la convivencia. Las otras respuestas no reúnen estas
tres condiciones.

131.

Qué conceptos definen mejor «las normas» dentro de la Comunidad Terapéutica:
Respuesta: A) Protectoras y reguladoras de convivencia.
Aunque todas las definiciones se acercan al sentido de las normas en la Comunidad Terapéutica, la que más
sugiere el carácter educativo y permite el cambio y la mejora en los comportamientos es la respuesta A. Las
normas nos protegen del caos al decirnos cómo tienen que ser las cosas y al consensuar la realidad a través de
la acción. También reglamentan y regulan la convivencia, al determinar prioridades en relación con su importancia y su urgencia.

132.

Cuáles son las ideas principales de los programas de «prevención de recaídas»:
Respuesta: E) Protectoras y reguladoras de convivencia.
Los programas de «prevención de recaídas» ayudan al control de impulsos y al manejo de las situaciones de
riesgo a través de técnicas y métodos cognitivo-conductuales, favoreciendo el autocontrol y la autoprotección
frente al craving y promueven y promulgan un cambio de hábitos.

133.

¿Cuáles son las fases del proceso de cambio de Prochaska y DiClemente?
Respuestas: C) y D) Desear cambiar, balance de pros y contras para el cambio, acción para el cambio y mantenimiento; consumo, precontemplación del cambio, contemplación y toma de decisión, acción, mantenimiento
y (quizá) recaída.
Las dos nombran las fases del proceso (en el orden descrito) del cambio establecidas por los mencionados
autores.

134.

¿Qué sentido tienen los sueños en períodos de rehabilitación?
Respuesta: B) Compensan necesidades psíquico-físicas y anticipan situaciones no conscientes.
Los sueños mediante el lenguaje simbólico y universal contienen material terapéutico muy valioso, ayudan
al tránsito dentro del proceso de cambio, compensan necesidades y dan claves para actuar de una manera más
favorable al cambio.

135.

¿Qué hace adictiva una sustancia?
Respuesta: D) Que actúan sobre zonas del cerebro muy antiguas asociadas con emociones positivas.
Todas son afirmaciones correctas, pero la que responde a la pregunta es esta respuesta. Las zonas del cerebro
sobre las que actúan son las que se activan al comer, beber, con el sexo… las relacionadas con la supervivencia.
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