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Nuestro objetivo fue valorar la eficacia de un programa antitabaco y mostrar las características epidemiológicas 

de los pacientes participantes. Estudiamos a 238 fumadores (160 varones y 78 mujeres), de 46±10 años de edad y 

con 38,55±27 paquetes/año de media, enviados en su mayoría desde consultas externas de Cardiología, Neumología 

u O.R.L. entre septiembre de 1995 y marzo de 1997. Basalmente se les realizó historia médica y de tabaquismo, test 

de Fagerstróm (TF), espirometría, carboximetría del aire espirado y un cuestionario clínico para valoración del 

síndrome de abstinencia. La mayoría de pacientes utilizaron tratamiento sustitutivo con nicotina, durante un mínimo 

de 8 y un máximo de 12 semanas. Las revisiones se efectuaron a la 1ª, 2ª, 4ª , 8ª, 12ª y 24ª semanas y en ellas se 

les interrogaba sobre su situación de abstinencia corroborando sus respuestas posteriormente con la carboximetría 

espiratoria. 

El porcentaje global de abstinencias conseguido con nuestro protocolo a los seis meses de seguimiento fue del 

25,2%. Los fumadores incluidos en el programa tenían una alta dependencia con un TF medio de 8,34±1,8 y hasta el 

52,9% padecían patología neumológica o cardiovascular sintomática de base. No encontramos diferencias 

significativas en sexo, edad, TF o en la presencia de patología basal clínicamente relevante; Sí las hubo en los 

paquetes/año, con una media de 32,03 para los que permanecieron sin fumar frente a 40,8 en los que recayeron 

(p<0,02). 
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EFFECTIVENESS OF AN ANTI-TOBACCO 

PROGRAMAFTERSIXMONTHOFFOLLOW-UP 

Our aim was evaluate the outcome at the end of a smoking cessation program that included 238 patients (160 

men and 78 wornen) with 46±10 years old, and daily smokers (38,55±27 paq/year). Most of them were remited from 

cardiology, respiratory or O.R.L. consults between September of 1995 and March of 1997. Baseline medical and 

smoking history, Fagerström Questionnaire (FQ), expirometry, end air expiratory carboximetry an clinical withdrawal 

sintomatology were obtained. Most of the patientes were treated with nicotine sustitutive therapy at least for 8 weeks 

and no more than 12 weeks. 

Follow up visits were at 1ª, 2ª, 4ª, 8ª, 12ª and 24ª weeks; patients were asked for abstinence and were 

confirmed by carbon monoxide concentration in end expiratory air. 

The results of the program was a 25,26% of smoking abstinence at six month. Our smokers had a high 

dependence with a FQ of 8,34±1,8 and 52,9% presented baseline clinical pathology. There wasn't stadistical 

difference in sex, age, FQ or baseline disease but there was difference in paq/year with 30,02 in abstinence patiens 

against 40,8 in smokers (p<0,02). 
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INTRODUCCIÓN 

 
El tabaquismo es la principal causa evitable de morbilidad y mortalidad prematura en los países donde su 

consumo está extensamente difundido, causando unas 40.000 muertes anuales en nuestro país. Entre el 35-50% de 

los fumadores ocasionales, gradualmente alcanzan una dependencia física a la nicotina, transformándose en adictos 

crónicos que en su mayoría no logran alcanzar largos períodos de abstinencia. Hasta un 50% de los fumadores 

mueren prematuramente debido a enfermedades directamente relacionadas al consumo de tabaco (2,3) 

Los síntomas propios del síndrome de abstinencia se intensifican si hay una suspensión brusca del aporte de 

nicotina. Comienza en pocas horas, alcanza su pico en días y se prolonga típicamente durante 4 semanas, aunque 

hay una considerable variabilidad interpersonal. 

La mayoría de los fumadores que consiguen abandonar el consumo lo logran por sí mismos o con alguna 

mínima ayuda por parte de su médico, sin embargo hay un grupo que ha realizado varios intentos infructuosos en el 

último año o que por presentar patología asociada al tabaco se beneficiaría de un tratamiento especializado en una 

Unidad antitabaco. 

En nuestra Unidad proponemos la terapia sustitutiva con nicotina (TSN) para la mayoría de los pacientes, en el 

contexto de un programa de seguimiento y control del síndrome de abstinencia con revisiones periódicas. Nos 

basamos en la administración de nicotina por una vía distinta a la del consumo de cigarrillos (parches o chicles) en 

una cantidad suficiente como para disminuir los síntomas del síndrome de abstinencia, pero insuficiente para crear 

dependencia. 

Nuestro objetivo fue valorar la eficacia de un programa antitabaco propuesto por nuestra Unidad y mostrar las 

características epidemiológicas de los pacientes remitidos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Población 

Se incluyeron en el estudio a 238 fumadores remitidos en su mayoría desde consultas externas de 

Neumología, Cardiología u ORL (77%) aceptándose también a aquellas personas que de motu proprio quisieron 

participar en el programa (23%). Los datos se recogieron entre septiembre de 1995 y marzo de 1997. únicamente se 

exigió un deseo de abandonar el tabaquismo con el compromiso de acudir a todas las revisiones incluidas en el 

programa y el fracaso en algún intento previo realizado por el propio paciente. 

Protocolo utilizado 

A todos los pacientes en una primera evaluación se les explicó el programa y se les entregó información de los 

problemas derivados del consumo tabáquico así como de las ventajas derivadas de su abandono, animándoles a 

reducir el consumo de cigarrillos y fijar una fecha para comenzar con la abstinencia total y con el protocolo de 

tratamiento. 

En la primera cita se les realizaba una breve historia clínica que incluía datos personales, patología de base, 

historia tabáquica (paquetes/año, cantidad de nicotina y alquitrán del tabaco utilizado), intentos de abandono fallidos 
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y sus causas así como la motivación para iniciar el programa. A todos los pacientes se les efectuó el test de 

Fagerström modificado, consistente en una serie de preguntas con diferentes puntuaciones para hacer una 

estimación de su grado de dependencia tabáquica,(4) una carboximetría del aire espirado utilizando para ello un 

analizador de monóxido de carbono (Bendfont Monitor, Sittingbourne, UK)(5) una espirometría basal utilizando un 

espirómetro de campana tipo Stead-Wells (Volumograph Minjhardt, Colonia, Alemania), y además rellenaron un 

sencillo cuestionario de 12 síntomas puntuados del 0 (nulo) al 3 (máximo) para valorar el síndrome de abstinencia. 

De forma individualizada y en función de la tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia y de la ausencia de 

contraindicaciones se les prescribía el tipo de tratamiento a realizar. La mayoría utilizó parches de 24 horas de 21, 14 

ó 7 mg de nicotina, añadiéndose en algunos casos chicles de 2 mg (310) para los momentos de mayor ansiedad. El 

tratamiento sustitutivo se mantuvo un mínimo de 8 semanas y un máximo de 12 semanas. 

Los pacientes eran seguidos a la 1ª, 2ª, 4ª, 8ª, 12ª y 24ª semanas. En cada revisión se les preguntaba si 

continuaban con la abstinencia corroborándolo con la carboximetría del aire espirado, se les incentivaba para 

continuar sin fumar y repetían el cuestionario del síndrome de abstinencia para ajustar en caso necesario el aporte 

sustitutivo de nicotina. Se consideró un fracaso del programa si el paciente reconocía fumar o si la carboximetría del 

aire espirado detectaba una cifra de CO igual o superior a 8 ppm. 

Estudio estadístico 

Para el análisis de la variables numéricas se ha utilizado el test de la t-Student y para el de las variables 

categóricas el de la chi-cuadrado. Se aceptó la significación estadística una p<0,05 y la dispersión alrededor de la 

media se expresó como una desviación estándar. 

RESULTADOS 

 
 

 

 

De los 238 pacientes controlados 160 eran varones y 78 mujeres. Su edad media fue de 46±10 años. El test de 

Fagerström (TF) medio era de 8,34±1,8. Los paquetes/año medios eran de 38,55±27 y hasta un 52,9% presentaba 

patología cardiovascular sintomática o neumológica con repercusión en las pruebas funcionales (Tabla 1). 

El porcentaje global de abstinencias obtenido con nuestro protocolo a los seis meses de seguimiento fue del 

25,2% (Fig. 1). En los 186 tratados con nicotina hubo 47 pacientes que mantuvieron la abstinencia a los 6 meses, el 
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25,26%. En los 52 controlados sin que recibieran terapia sustitutiva con nicotina un 25%. Este último grupo era muy 

heterogéneo incluyendo pacientes rechazados para el tratamiento sustitutivo por contraindicaciones (IAM, angina 

inestable o arritmias en los últimos 2 meses, embarazo o lactancia) o por haber abandonado el tabaquismo en las 

semanas previas e iniciar el programa como un refuerzo de su conducta antitabaco. 

Al comparar los fracasos y los éxitos (Tabla 1) no encontramos diferencias significativas en los sexos, edad 

(43,5 años de los abstinentes a los 6 meses frente a 45,5 de los fracasos), TF (8,1 frente a 8,43 de los fracasos) o en 

el porcentaje de pacientes con patología clínicamente relevante (45 frente al 55%). Sí hubo diferencias en el número 

de paquetes/año (32,03 de los que permanecían sin fumar frente a 40,8 de los fracasos, p<0,02). 

Aunque no fue el objetivo del estudio creemos interesante la diferenciación entre los 120 pacientes tratados 

con parches y los 66 tratados con parches más chicles. Pese a que hubo una tendencia a administrar una mayor 

intensidad de tratamiento a los pacientes con características psicológicas de mayor dependencia o a los más 

fumadores, comprobamos que se trata de dos poblaciones estadísticamente comparables en cuanto a sus niveles de 

dependencia y tabaquismo (Tabla 2).  

Con los parches obtuvimos un 20,7% de abstinencias a los 6 meses y con parches más chicles un 37,9%, 

marcando una clara tendencia que roza la significación estadística (p<0.06). 

 

 

TABLA 2 

COMPARACIÓN ENTRE PACIENTES TRATADOS CON 

PARCHES Y LOS TRATADOS CON PARCHES Y CHICLES 

PARCHES   P +CHICLES   P 

TEST DEPENDENCIA   8,21 ± 1,7   8,68 ± 1,6   NS 

PAQUETES/AÑO   37,3 ± 2,88   39,23 ± 27,7    NS 

 

 

DISCUSIÓN 

 
Para fumadores dependientes es difícil dejar de fumar. La intencionalidad personal sin ayuda suele ser seguida 

de fracasos y recaídas y poco más de un 5%(6) lo consiguen. En nuestra Unidad obtenemos resultados 

aparentemente similares entre los pacientes tratados con nicotina y los únicamente controlados por revisiones 

periódicas debido a que se trata de poblaciones muy diferentes y no comparables, ya que los últimos componen un 

grupo muy heterogéneo que engloba pacientes cardiopatas (isquémicos o con arritmias) con agudizaciones recientes 

e incluso algunas embarazadas que presentaban contraindicaciones para un tratamiento nicotínico sustitutivo, pero 

con una gran motivación personal para rechazar el tabaquismo. También incluimos a pacientes remitidos a la Unidad 

únicamente para reforzar una abstinencia ya lograda previamente por ellos mismos. 

El tratamiento sustitutivo con icotina (TSN) es el más comprobado en cuanto a eficacia(7) sin embargo los 

resultados generales son malos con cualquier medida utilizada pues sólo 1 de cada 4 ó 5 paciente siguen sin fumar 

más de 6 meses. La literatura es muy amplia respecto a la utilización del chicle de nicotina, oscilando los resultados 

entre un 15 a un 30% de éxitos(8,10) la utilización de chicles de 4 mg frente a los de 2 mg parece ser más útil al menos 

a corto plazo(11). Uno de los trabajos con control más largos, el estudio de Salud Pulmonar(12), donde emplearon un 

programa con soporte de nicotina (chicles de 2 mg y sesiones para el paciente y cónyuge) demostró que sólo el 22% 

de los pacientes que entraron en el programa seguían sin fumar a los 5 años. 
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Con la utilización de parches, la literatura también es amplia y con resultados parecidos variando algo según 

los programas.(13,14) Una revisión por metaanálisis demostró unos resultados de un 22% como media a los 6 meses 

en los tratados con parches; no encontraron diferencias entre parches de 16 y 24 horas(15). 

 Nuestros resultados en el grupo de parches (20.8%) son muy similares y dentro de la media. También 

podríamos decir lo mismo respecto a los resultados globales de un 25.2%. No encontramos diferencias entre sexos o 

edades, ni siquiera parecen influir la presencia de patología preexistente o el grado de dependencia detectado por el 

TF, esto podría deberse a que a diferencia de otros trabajos publicados sobre control del tabaquismo y sobre 

comparaciones entre diferentes técnicas que se realizan sobre población sana o mínimamente afectada, en el 

nuestro tenemos una alta proporción de pacientes con patología de base sintomática (53%) y los niveles de 

dependencia del TF eran muy altos (8,34). El único factor que realmente influyó sobre los resultados fue el índice de 

paqueteslaño quizás por la influencia y el peso de una conducta arraigada en el tiempo. La utilización de dosis más 

altas de nicotina parece mejorar los resultados, pero poco sabemos de esto a largo plazo.(16) La utilización de parches 

más chicles aunque citada e incluso recomendada por SEPAR (en pacientes con alta dependencia) no está casi 

explorada en la literatura y existen pocos datos(17). Serían necesarios nuevos estudios en este sentido y un 

seguimiento a más largo plazo. Nuestros resultados de un 37,9% confirman la utilidad de esta estrategia al menos a 6 

meses que es el período que hemos incluido. 
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