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El tabaquismo es sin duda la gran epidemia de nuestro tiempo. En nuestro país fuman el 47% de los 

varones y el 27% de la mujeres. Presentamos en este trabajo un programa de deshabituación del tabaco 

dirigido a los trabajadores del Hospital General Básico de Baza, su diseño, objetivos y resultados. 

Estructuramos las actividades en cuatro fases:  

I) Caracterización de la población; 

II) Información;  

III) Deshabituación;  

IV) Seguimiento. 

 

En el estudio de nuestra muestra poblacional encontramos un 52,3% de fumadores activos, aunque la 

mayoría participarían en un programa para dejar de fumar (53%). Es de destacar que más de la mitad de los 

fumadores estarían dispuestos a colaborar con un programa antitabaco en el hospital, siendo 

mayoritariamente partidarios de medidas restrictivas y de control más estrictas. 

Es de destacar que hay un 40% de fumadores que han intentado dejarlo una o dos veces y que un 

25% lo han intentado en mas de dos ocasiones. Persiste sin embargo un abultado 35% de fumadores que 

no han hecho ningún intento de abandonar el tabaco. 

Tras la fase de deshabituación, hemos conseguido que un 45% de los participantes en la misma 

sigan sin fumar un año después de concluido el programa. 

Pensamos que el modelo de programa que hemos desarrollado es útil para su aplicación en otros 

contextos, y dispone de elmentos de contros y evaluación que permiten el análisis de los resultados desde 

diversas perspectivas, para su adaptación a situaciones nuevas. 

Palabras clave: 

• Tabaquismo 

• Deshabituación 

• Programa. 

 

PROGRAM TO GIVE UP SMOKING: "SMOKING, NO THANK YOU". 

Smoking is, undoubtedly, one of the greatest epidemics of our times. In our country (Spain), 47% of all 

men smoke and 27% of all women. We present a special program for the workers at «Hospital General 

Básico» in Baza to eliminate the smoking habit. The program design, the objectives and the results are 

presented. We structured the activities into four phases:  

I) Characteristics of the population;  

II) Information;  
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III) Breaking the habit;  

IV) Follow-up. 

When studying our inhabitants, we found that 52.3% were active smokers, although most of them 

participated in the program to give up smoking (53%). 

It must he said that more than half of the smokers are willing to cooperate with the no-smoking 

program at the hospital. Most of them are in favor of restrictive measures and stricter control. 

At lest 40 % of the smokers has already tried to stop smoking on one or two other occasions, while 25 

% has tried to do so on more than two occasions. 

However, 35% of the smokers had never tried to give up the habit. 

After the habit changing phase, we haye managed to see 45% of the participants continue to no 

smoke a year after the program has finished. 

We think that the program model that we have developed is useful for application in other contexts and 

has control and evaluation elements that allow the results to be analyzed from diverse perspectives and can 

be adapted to new situations. 

Key words: 

• Smoking, 

• Habit breaking, 

• Program 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

En este trabajo mostramos los resultados de un programa de Deshabituación Antitabaco desarrollado 

durante el año 1997 y parte de 1998 en el Hospital General Básico de Baza. Dicho programa estba dirigido 

al personal que trabaja en elñ hospital, y tenía como propósito que los participantes en el mismo dejaran de 

fumar, así como que tomaran conciencia colectiva de los perjuicios del tabaco para la salud. 

En este artículo exponemos la metodología seguida y algunas consideraciones sobre el desarrollo del 

programa: "Tabaco No, Gracias". 

El tabaquismo puede considerarse sin duda como "La Gran Epidemia" de nuestro tiempo. En el Siglo 

XX la mortalidad atribuible al tabaco es superior a la producida por las dos últimas grandes guerras, 

cifrándose en cerca de 3.000.000 de muertes al año en el mundo, debidas a enfermedades derivadas del 

consumo de tabaco. (37) En España entre 1978 y 1992 morían 621.627 personas por cáncer y enfermedades 

respiratorias o cardiovasculares inducidas por el tabaco, lo que supone un 14% de la mortalidad global. 

Cabe destacar que una de cada 3 de estas defunciones se produce en personas menores de 65 años, con 

una elevada esperanza de vida. (15,27) 

En una encuesta recientemente publicada se puede apreciar que fuman un 47% de los hombres y un 

27% de las mujeres, lo que supone un incremento de más del 10% en la última década en el porcentaje de 

mujeres fumadoras. Este hecho lleva aparejado el aumento en un 150% de las muertes por carcinoma 

broncogénico relacionado con el tabaco, en mujeres mayores de 35 años en los últimos años. (4,6,16,23,28,42,43) 

Paralelamente se ha podido detectar un leve descenso en el número de varones fumadores. 
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A pesar de que en nuestro país la venta de tabaco está priohibida a manores de 16 años, su consumo 

es cada vez más elevado entre los jóvenes. (16,26,30,35,38) En este sentido, uno de los problemas más 

acuciantes que se plantean es la rápida incorporación de los jóvenes al hábito tabáquico, cifrándose en un 

25% la prevalencia de fumadores  entre la población de 9 a 19 años. (5,23,26,30) La adición al tabaco tiende a 

consolidarse y a incrementarse con la edad, aumentando progresivamente los nivels de consumo y 

dependencia de la nicotina. Según los resultados de amplios trabajos de campo y encuestas realizadas al 

respecto, el momento crítico para el inicio del hábito se sitúa en torno a los 14 años. (7,26) 

Los jóvenes comienzan a fumar muy pronto, con absoluto desconocimiento de los riesgos que 

asumen al iniciarse en el tacaco, (17,26) y para cuando pueden apreciar el alcance del problema suelen tener 

perfectamente consolidado el hábito. En nuestro entorno, es frecuente que los fumadores se empiecen a 

plantear el dejar de fumar a partir de los 45 años, cuando ya presentan algún problema de salud derivado 

del tabaco, y tras al menos 30 años de consumo activo. 

En nuestro caso, nos planteamos la elaboración y realización de un programa de deshabituación 

antitabaco, dirigido a los trabajadores del Hospital General Básico de Baza 

Elaboramos un programa multifactorial (1-3,11-13,21,36,40) de deshabituación antitabaco, dirigido a todos 

los trabajadores del hospital. En dicho programa combinamos el consejo médico, la información detallada de 

los riesgos del tabaco para la salud y la terapia sustitutiva con nicotina a los fumadores que quieran dejarlo, 

con diversos métodos de apoyo personalizado e incentivación de grupos. (9,13,19,25,26,38) 

Para el desarrollo del mencionado programa contamos con la colaboración de profesionales 

sanitarios expertos en el tema y con experiencia en el tratamiento del tabaquismo que ya habían intervenido 

con notable éxito en la ejecución de programas de deshabituación antitabaco en otros centros (14), así como 

con el apoyo de profesores universitarios expertos en el diseño y evaluación de programas formativos 

(Grupo FORCE) que nos asesoraron en todo lo relativo al planteamiento de los objetivos y las estrategias 

más adecuadas para la consecución de los mismos. (22,23,27,31,32,44) 

 

MÉTODOS 

 
Muestra: Elaboramos un programa de deshabituación antitabaco, dirigido a los trabajadores del 

Hospital General Básico de Baza, que cuenta con una plantilla total de 688 trabajadores. De los 688, 344 

han respondido a las encuestas de caracterización de la población y 36 han intervenido activamente en la 

fase II del programa. De ellos, 20 han participado en las fases III y IV. 

 

Diseño del programa: "Tabaco No, gracias" 

 

1.- Objetivos: Con el desarrollo del programa pretendemos, en última instancia, conseguir que los 

fumadores participantes en el mismo dejen de fumar. Así mismo, con la inclusión de sujetos no fumadores 

pretendemos generar una conciencia colectiva de los perjuicios del tabaco para la salud. 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

a) Generar la conciencia de que no se debe fumar en el hospital. 

b) Que los participantes adquieran conocimiento de los perjuicios del tabaco para la salud. 

c) Conseguir la declaración de hospital libre de humo. 
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Crear un modelo de programa de deshabituación del  tabaco que sea vjálido para su aplicación en 

otros centros sanitarios, con instrumentos que permitan adecuarlo a otros contextos. 

 

2.- Contenidos del programa: 

Los contenidos del programa quedan estructurados en torno a los siguientes módulos: 

Charlas/Coloquio: "El tabaco y la Salud". 

Ø Epidemiología del tabaquismo. 

Ø Aspectos farmacológicos y fisiológicos de la adicción al tabaco. 

Ø Patología producida por el consumo de tabaco. Tabaquismo pasivo. 

Ø Dejar de fumar: estrategias de deshabituación. 

 

3.- Estructura y duración del programa 

 

El programa, en su conjunto, ha tenido una duración aproximada de nueve meses (en la que 

incluimos la fase de seguimiento), organizado en torno a cuatro fases: 

a) En la primera fase analizamos la población diana, mediante la realización de una encuesta 

sobre patrones de consumo y perfil de la población hospitalaria (Anexo I). Con esta encuesta 

pretendíamos también generar la conciencia de que "algo se está haciendo" respecto al 

tabaco, y que se empezara a hablar sobre el tema. 

b) En una segunda fase desarrollamos una amplia campaña de información sobre los perjuicios 

del tabaco, basada fundamentalmente en un ciclo de charlas / coloquio con los contenidos 

arriba indicados. 

c) Tercera fase (dirigida a los fumadores que han participado en segunda fase y que han 

decidido dejar de fumar), basada en la realización de un programa multifactorial 

personalizado de deshabituación. 

d) Cuarta fase, de seguimiento individualizado y apoyo a los participantes en la tercera fase. 

 

4.- Actividades: 

Primera fase: 

a) Encuesta de caracterización de la población diana, dirigida a todo el personal para determinar 

(Anexo I): 

Ø Población de fumadores, ex fumadores y no fumadores 

Ø Características de los fumadores: años de dependencia, grado... 

Ø De todos ellos, cuántos están dispuestos a participar en un programa de deshabituación 

del tabaco, si se habían planteado previamente dejar de fumar, y si lo habían intentado 

en ocasiones anteriores... Todo ello encaminado a caracterizar la fase de abandono en 

que pueden inscribirse los participantes en el programa. 

b) Campaña de información de que se va a realizar un programa de deshabituación. 

c) Colocación de carteles y slogans con el lema: "Tabaco No, Gracias". 
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Segunda fase: 

a) Charlas /coloquio a cargo de personal especializado sobre los efectos del tabaco sobre la 

salud, métodos y técnicas de deshabituación, etc. 

b) Visualización y comentario de material audiovisual sobre los efectos del tabaco. 

c) Encuesta sobre el número de personas que están dispuestas a participar en la fase de 

deshabituación. 

Tercera fase: 

a) Tras determinar el número de personas dispuestas a participar en la fase de deshabituación 

se procedió como sigue: 

Ø Determinación del grado de dependencia de la nicotina mediante la realización del test de 

Fagerström modificado (AnexoII). 

Ø Determinación del grado de consumo de tabaco mediante la realización de una 

cooximetría a todos los interesados. 

Ø Formación de grupos de 10 personas, con distintos grados de dependencia de la nicotina 

y consumo de tabaco. 

Ø Realización de una Encuesta de Motivación (Anexo III), para determinar las razones que 

les han llevado a plantearse dejar de fumar y la valoración de las mismas. 

b) Inicio de la terapia de grupo para deshabituación antitabaco. 

Ø Confección de fichas individualizadas (Anexo IV) para cada uno de los participantes, con 

un plan individual de cesación del consumo en 10 días y fijación de un día determinado 

para dejar de fumar. Proporcionamos a aquellos que lo necesiten parches o chicles de 

nicotina para los cuatro primeros días y les instruimos acerca de las dosis recomendables 

y la forma de uso tanto de los parches como de los chicles de nicotina, indicando a cada 

uno de ellos el tiempo que deben mantener el tratamiento. 

Ø Fijamos las fechas para tres sesiones de apoyo y control para cada grupo, con intervalo 

de una semana entre cada una de ellas (desayunos libres de humo). 

c) Realización de encuestas de evaluación (Anexo V) y motivación (Anexo III) por parte de los 

participantes. 

Cuarta fase: Seguimiento y apoyo 

a) Desayunos libres de humo: Realizamos reuniones de control semanal de unos 15 a 30 

minutos de duración, durante las dos primeras semanas, al objeto de exponer y comentar los 

progresos y dificultades de cada uno, y el modo que tienen de resolverlas. 

b) Reuniones de control al mes de dejar de fumar, a los tres y seis meses. En cada una de estas 

reuniones controlamos, mediante un cuestionario el estado de cada uno de los participantes. 

Como idea inicial pretendíamos chequear los niveles de CO en aire espirado en estas 

ocasiones, pero no pudimos hacerlo por motivos técnicos. 

c) Al final del programa cada uno de los participantes en las fases III y IV estimó la validez del 

programa en su conjunto mediante una encuesta de evaluación elaborada a tal efecto (Anexo 

V). 

5.- Recursos y material didáctico: 

Los recursos empleados para el desarrollo del programa han sido muy variados y su elección vino 

determinada por los objetivos parciales de las distintas fases del mismo. Así, en la fase de 
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información/captación empleamos básicamente los carteles diseñados al efecto y carteles de campañas 

antitabaco previas. Como apoyo gráfico a las charlas/coloquio nos servimos de transparencias, diapositivas 

y videos. Para valorar las distintas fases y aspectos del programa recurrimos a instrumentos tales como el 

cooxímetro, y diversos test y encuestas (encuestas de caracterización de la población diana, test de 

Fagerström, encuestas de motivación, fichas de seguimiento personalizado, encuestas de evaluación de 

valoración, motivación y consumo de tabaco). Por último, en la fase de deshabituación usamos además los 

parches y los chicles de nicotina. 

6.- Evaluación 

Centramos nuestra evaluación en valorar tanto los efextos del programa como el programa en sí 

mismo, y para ello empleamos los siguientes instrumentos: 

 

-Instrumentos de evaluación: 

Ø Efectos del programa: Determinación del número de personas que dejan de fumar (a las 2 

semanas, en al primer mes, 3 y 6 meses): cuestionarios, entrevistas. Y cooxímetro. 

Ø Evaluación del programa en sí: cuestionario, para valorar la  adecuación de los contenidos, 

estrategias, objetivos..., etc. (Anexo V) 

 

A continuación detallamos los distintos test que pasamos a los participantes en el curso de 

deshabituación del tabaco. 

 

-Test de Fagerström modificado (Anexo II): para determinar el grado de dependencia del tabaco de 

cada uno de los participantes. 

-Cuestionarios específicos de motivación tanto para dejar de fumar como para seguir fumando 

(Anexo III). Estos test los pasamos antes de iniciar el curso. Los cuestionarios de motivacion han sido 

extraídos de las razones que se mencionan en la literatura como motivos para dejar de fumar. Además de 

esto, realizamos una encuesta previa entre noventa fumadores en activo, a los cuales les interrogamos 

sobre las motivaciones que actualmente les impulsan a fumar, así como los motivos por los que podrían 

plantearse dejar de fumar. 

 

-Los cuestionarios de evaluación del programa (Anexo V). Pasamos dichos cuestionarios al 

término del mismo, una vez finalizadas la tercera y cuarta fases. Estos cuestionarios han sido elaborados 

tomando como modelo algunos cuestionarios de evaluación de programas formativos que nos han sido 

facilitados por el grupo de trabajo "FORCE", de la Universidad de Granada. 

Tanto los cuestionarios de motivación como los de evaluación del curso han sido sometidos a la 

consideración de varios expertos universitarios en su elaboración y valoración, y finalmente analizados por 

una comisión de jueces expertos, también del ámbito universitario. Siguiendo sus indicaciones, hemos 

establecido la valoración de las posibles respuestas según una escala de Likert, con valores entre 0 y 3, 

considerando que 0 expresa el valor mínimo y 3 el valor máximo de cada ítem. 

 

7.- Análisis y valoración de los datos: 

Para el análisis descriptivo de los datos obtenidos mediante los diversos cuestionarios de 

caracterización y evaluación hemos empleado el programa estadístico EPI-Info. Ver-6 
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RESULTADOS 
 

Análisis de la Población Diana. 

Para caracterizar nuestra población diana repartimos durante la primera fase 400 encuestas, entre un 

total de 688 trabajadores del hospital. Pudimos recuperar 344. 

Los resultados que exponemos a continuación se dan sobre la muestra estudiada para facilitar la 

comprensión. 

Existen un 52,3% de fumadores activos. Prácticamente todos son consumidores de cigarrillos, siendo 

el consumo de pipa o cigarros prácticamente nulo. Los estamentos que más fumas son pinches (70%) 

auxiliares de clínica (63%) y técnicos (62%), seguidos por personal directivo y/o administrativo (60%) y por 

facultativos (56%). 
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Las mujeres fuman algo más que los hombres, 54% frente a 49% respectivamente. Los trabajadores 

del hospital han comenzado muy pronto su hábito, pues antes de los 20 años fuman ya el 79% de los 

fumadores del hospital. Las mujeres comienzan algo más tarde que los hombres. 

Los fumadores consumen grandes cantidades de cigarrillos. Hay pocos fumadores ocasionales, 

solamente el 14% declaran consumir menos de 4 cigarrillo por día. El 31% consumen entre 4-14 

cigarrillos/día. Un 27% declaran consumir más de 20 cigarrillos/día. 

De importancia notable es que sólo el 12% de los fumadores no fuman nunca en el hospital. 

Tanto entre fumadores como entre no fumadores existía, al menos, un familiar próximo fumando en el 

83% de los entrevistados, dándose sólo un 17% de los núcleos familiares libres del tabaquismo. 

El conocimiento del Real Decreto 192/88 que prohíbe el consumo de tabaco en lugares públicos es 

mayoritario, ya que el 25% de los encuestados no conoce su existencia, frente al 75% que sí lo conoce. 

De nuevo hay una separación entre los dos grupos; el 81% de los no fumadores conocen la 

existencia del Decreto frente al 69% de los fumadores que daclaran conocerlo. 

La mayoría de los fumadores y no fumadores están de acuerdo con la prohibición de la venta de 

cigarrillos en el recinto hospitalario. Al preguntar la opinión sobre políticas restrictivas del consumo de 

tabaco en el hospital se produce un claro divorcio entre fumadores y no fumadores. Así, hay un 43% de los 

no fumadores que creen que se debe prohibir absolutamente el consumo en el hospital sin ningún tipo de 

tolerancia, opinión compartida por el 18% de los fumadores. La opción de habilitar áreas de consumo 

permitido lo apoyan el 60% de los fumadores frente al 48% de los no fumadores. Son minoría tanto los 

fumadores como no fumadores que creen que se debe dejar al libre albedrío de cada persona (9% de los no 

fumadores frente al 22% de los fumadores).Los fumadores activos están realizando esfuerzos individuales 

para bandonar el cosnumo del tabaco. Así hay un 40% de fumadores que lo han intentado una o dos veces, 

y un 25% lo han intentado en más de dos ocasiones. Persiste, sin embargo, un abultado número (35%) de 

fumadores que no han hecho ningún itento de abandonar el consumo de tabaco. 

La mayoría de los encuestados colaborarían con el programa antitabaco del hospital. Entre los 

fumadores activos es de destacar que más de la mitad (53%) estarían dispuestos a colaborar con el 

programa antitabaco. Se muestran indiferentes frente al programa el 17%, y existe un 30% de fumadores 

que no colaborarían en absoluto con el programa. 

Por último, es de destacar que más de la mitad de fumadores (51,2%) asistirían al cursillo antitabaco 

del hospital. 

Hay que señalar que los estamentos más predispuestos a recibir ayuda externa mediante el cursillo 

antitabaco son por orden de interés: celadores(85%), auxiliares de enfermería(69%), pinches (63%) y 

enfermeras (48%). Entre el resto del personal, que incluye directivos, facultativos, administrativos y técnicos 

declaran interés en asistir al curso antitabaco solo el 30% o menos (Fig.5). 

Por nivel de estudios, el 61% de los que poseen formación básica asistirían al cursillo, frente al 59% 

de los que tienen estudios medios, seguidos por el 32% de los que tienen estudios superiores. 

 

Evaluación de los efectos del programa. 

De los 344 sujetos que respondieron a la encuesta, 37 participaron de forma activa y regular en la 

fase II. La valoración del desarrollo del programa por parte de los mismos fue, en general, muy positiva 

(92% lo consideraron muy satisfactorio, 5% satisfactorio y 3% escasamente satisfactorio). De estos 37 

participantes 33 eran fumadores en activo y 4 no fumadores. 
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Por estamentos podemos observar que la asistencia se distribuyó como sigue: auxiliares/directivos: 

10; ATE: 9; médicos ); auxiliares 6; oficios 2; celadores: 1. 

La puntuación alcanzada en el test de Fagerström por parte de los fumadores arrojó una media de 

5,54, con S=2,37. El consumo medio de cigarrillos fue de 23,2 , con S=5,1. El tiempo de consumo medio era 

de 16,84 años, con S=6,9. La mayoría de los fumadores asistentes habían tratado de dejarlo más de una 

vez (13); y 8 no lo habían intentad. De los que habían tratado de dejar de fumar previamente se obtienen una 

media de 3,72 intentos por persona. 

Entre los fumadores asistentes a esta fase tienen mayor peso los motivos para dejar de fumar que las 

razones para seguir fumando. Como en el resto de los cuestionarios obtenemos una cuantificación de 

dichos motivos hallando la valoración media concedida a cada uno de los ítems propuestos. La puntuación 

máxima para cada ítem es de 3 y la mínima 0. Así cuantificadas, en el cuestionario las razones para dejar 

de fumar obtenemos una valoración media de 21,4 , lo que supone el 54,84% del valor máximo posible para 

dicho ítem, y de 13,12 (31,23%) en el de razones para seguir fumando. 

De los 37 sujetos que participaron en la fase II, 20 iniciaron la fase de deshabituación, 11 mujeres y 9 

hombres, con edades comprendidas entre los 28 y 47 años (media=38,2; S=5,5), con un consumo medio de 

cigarrillos de 26,68 al día, con S=11,3. La mayoría de ellos (14) habían tratado de dejar de fumar previamente 

al menos una vez y cinco no lo habían intentado nunca antes. El test de Fagerström modificado arrojó un 

valos medio de 7,2, con S=2,1. En la determinación del nivel de monóxido de carbono en aire espirado 

mediante cooximetría obtuvimos un resultado medio de 16,26 ppm, con S=9,74. Cinco de los participantes 

obtienen valores superiores a 20 y dos de ellos mayores de 36 ppm. Sólo uno de los que inició la fase de 

deshabituación abandonó el proceso sin concluirla. De los 19 participantes que completaron la fase III, 9 lo 

consiguieron en el plazo establecido y mantuvieron la abstinencia durante los seis meses de la fase de 

seguimiento, 9 no consiguieron de jar de fumar, aunque bajaron el consumo en mas del 50% del nivel 

previo, y uno de ellos no dejó de fumar ni bajó significativamente el consumo. 

Evaluación del programa en sí. 

Durante las fases III y IV, de deshabituación y seguimiento, pasamos cuestionarios de evaluación del 

programa antitabaco. Dichos cuestionarios valoraban varios aspectos: organización del curso, desarrollo de 

las sesiones, valoración de los ponentes, ambiente general e instrumentos de evaluación empleados. 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.11, NUMERO 2, 1999 

 

12 
 

Preguntamos asímismo sobre si habían dejado de fumar en ese momento, si practicaban deporte, 

aportarían su experiencia a nuevos cursos, y sobre si el programa había respondido a sus expectativas 

(Anexo V). Como queda expresado en la Tabla1, todas las valoraciones superaban el 75% de la puntuación 

máxima para cada apartado. 

 

 

 

La valoración de los instrumentos utilizados durante el curso se resume en la Fig 7, en la que 

expresamos los porcentajes  los valores concedidos a cada ítem: desayunos 68,3%, charlas 80,6%, 

encuestas 82,3%, TSN 85,6%, fichas 87,6% y cooximetro 94,6%. 

En cuanto a la valoración del grado de consecución de los objetivos propuestos, podemos comprobar 

que en las fases de deshabituación y seguimiento (fases III y IV del programa) se le da al programa en su 

conjunto una validez como apoyo para dejar de fumar del 70%. 

En la relación a la concienciación de los participantes para no fumar en el hospital podemos destacar 

que el valor alcanzado es bastante elevado (86,6%). Asímismo, vemos como en lo concerniente a la 

pregunta sobre la validez del programa para incrementar la conciencia de los riesgos del tabaco para la 

salud personal y colectiva, hemos cumplido nuestro propósito ampliamente (valoración del 87,6%). Por 

último, también podemos sentirnos satisfechos al haber conseguido que los participantes tomen conciencia 

acerca del efecto ejemplificador de la abstinencia de fumar en el personal sanitario (85,6%). 

 

DISCUSIÓN 

 
El Hospital General Básico de Baza como colectivo sanitario ofrece un panorama desolador en lo que 

respecta al consumo de tabaco. La presencia de fumadores es altísima, mayor que la media de la que se ha 

comunicado en otros estudios sobre tabaquismo(8,10,18,19,33,45). Probablemente ello se deba a la escasa 

sensibilización existente sobre los perjuicios del tabaco para la salud, a la ausencia de campañas previas en 

este sentido y a que la mayoría de la población se encuentra en una franja de edad en la que aun no suelen 

notarse sus efectos deletéreos sobre la salud. La mayoría de los fumadores comienzan pronto a fumar, y 

fuman mucho. Se fuma en las consultas, en las plantas, en los pasillos y en los lugares de atención al 

usuario. Con esta imagen no estamos contribuyendo a promover hábitos saludables en la población. El 

posible efecto ejemplificador del colectivo sanitario sobre la población general actúa en sentido negativo, 

ofreciendo una imagen de tolerancia con el principal factor de riesgo que causa enfermedad y muerte en 

nuestro medio(41,27). 
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Fuman directivos, facultativos y administrativos, todos ellos personal con alta capacidad para ser 

considerados como referentes de conducta por los usuarios(18,33). No existen en este colectivo diferencias de 

sexos entre los fumadores. De importancia notable es el hecho de que sólo el 12% de los fumadores no 

fumen nunca en el hospital, lo cual no puede atribuirse a falta de conocimiento del Real Decreto 198/88 que 

prohibe fumar en centros públicos, ya que el 75% lo conocen. 

No obstante, no queremos dibujar un panorama demasiado negativo. La mayoría de los fumadores 

están dispuestos a colaborar en un programa antitabaco (53%), y también más de la mitad (60%) de los 

fumadores aceptarían medidas restrictivas parciales. Incluso el 18% de los fumadores apoyarían la 

prohibición absoluta de fumar en el hospital. Con este panorama se entiende mal que aun sigamos siendo 

tolerantes con el hábito en nuestro centro. 

De los 344 sujetos que respondieron a la encuesta sobre consumo de tabaco sólo 36 pudieron asistir 

regularmente a todos los debates y las charlas coloquio programados para la fase II. En este sentido hemos 

de señalar que muchos de los que no pudieron asistir adujeron motivos de horario y trabajo en turnos 

rotatorios. 

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos en la fase de deshabituación (fase III) tenemos que 

hacer varias consideraciones. En primer lugar señalar que la afluencia de personal no fue tan alta como 

esperábamos. Atribuimos este hecho a los mismos motivos de horarios y trabajo en turnos rotatorios que 

impidieron a gran parte de los interesados asistir a las actividades de la fase II. Por otra parte, y como dato 

alentador, hemos podido constatar cómo hay una gran parte de fumadores en fase de contemplación, 

concienciados y motivados para dejar de fumar, a los que sólo les falta un pequeño incentivo para hacerlo. 

Asímismo, queremos señalar que nuestros resultados se sitúan en la media de los obtenidos en otros 

estudios semejante(20,36). Conseguimos que el 45% de los participantes en la fase de deshabituación dejara 

de fumar, y mantuviera la abstinencia durante los 6 meses de seguimiento. Creemos interesante resaltar 

que ninguno de los dos fumadores con nivel de cooximetría mayor de 36 ppm consiguió una abstinencia 

superior a un mes. Y en honor a la verdad debemos decir que dos de los que completaron el programa sin 

fumar, han vuelto a hacerlo y en este momento (a los tres meses de terminar el programa) mantienen 

niveles de consumo similares a los previos. De forma que de los 20 sujetos que iniciaron la fase de 

deshabituación, al año de iniciado el programa, 7 (35%) permanecen sin fumar y 13 (65%) continúan 

fumando, lo que continua siendo un resultado a nuestro entender satisfactorio. 

En el apartado de evaluación del programa es de destacar que los instrumentos empleados han sido 

muy bien considerados por los participantes, concediéndoles gran impacto a todos ellos. Por orden de 

importancia podemos ver como la medición de la cooximetría (94,6%), la elaboración de fichas 

personalizadas con el plan personalizado para dejar de fumar (87,6%), la Terapia Sustitutiva con Nicotina  

(TSN)  (85,6%), el conocimiento y discusión de los resultados de la encuesta sobre consumo de tabaco en 

el hospital (82,3%), y las charlas coloquio (80,6%), han sido considerados como medios de gran valor para 

conseguir los objetivos propuestos. La constatación de este hecho nos anima a seguir usando dichos 

instrumentos en futuras ocasiones. 

Como dato destacable observamos, asímismo, que seis de los nueve participantes que consiguieron 

dejar de fumar y mantener la abstención durante el período de seguimiento practicaban asiduamente algún 

tipo de deporte. Este hecho se realaciona con observaciones previas que apuntan a que los que practican 

algún deporte suelen tener mayor éxito al tratar de dejar de fumar, por lo que parece importante incluir algún  

tipo de incentivación para la práctica del deporte dentro de los programas de cesación del tabaquismo(29). 
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En el apartado de sugerencias pudimos comprobar como las más repetidas fueron la necesidad de 

adecuar los horarios a los turnos de trabajo del personal, así como que sería necesario repetir la experiencia 

más frecuentemente. 

 

CONCLUSIONES 

 
 

a) Hemos conseguido un porcentaje de éxitos del 45% al término del programa. Estos 

resultados se hallan en la media de éxitos que suelen publicarse en estudios semejantes. 

b) Actualmente se ha reforzado la conciencia colectiva de que no se debe fumar en el hospital, 

basada en un mejor conocimiento de los perjuicios del tabaco para la salud. 

c) Los participantes en el programa, tanto fumadores como no fumadores, han aumentado los 

conocimientos que tienen acerca de los perjuicios del tabaco para la salud. 

d) Pensamos que el modelo de programa de deshabituación que proponemos es útil para ser 

aplicado en otros contextos, y dispone de elementos de control y evaluación del mismo que 

permiten el análisis de los resultados desde diversas perspectivas, para su adaptación a 

situaciones nuevas. 

e) A la luz de nuestros resultados podemos decir que sería de gran utilidad contar con una 

unidad antitabaco en nuestro centro. Una vez identificada la magnitud del problema creemos 

que las iniciativas antitabaco no pueden limitarse a esfuerzos esporádicos y limitados, que en 

sí mismo, resultan a todas luces insuficientes. 
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