EDITORIAL

EN PRIMERA LÍNEA CONTRA EL TABAQUISMO
P. J. Romero Palacios.
Unidad de Neumología. Hospital de Baza. Granada.

Los profesionales sanitarios en general, y los médicos en particular, tienen un innegable papel como referente social, que les hace aparecer ante el resto de la
población como modelos de comportamiento en lo que
se refiere a los hábitos de salud y, particularmente,
frente al tabaquismo. La actitud del médico puede
modificar la percepción de los mensajes que tienen
como fin la prevención y tratamiento del hábito tabáquico1.
Desde distintos ámbitos se han publicado informes
que señalan que es muy difícil reducir el problema del
tabaquismo sin la participación activa de los profesionales sanitarios2,3. El médico fumador carece por completo de credibilidad ante sus pacientes en este problema, e incluso, de hecho, sirve de excusa a aquellos
que buscan justificación para seguir fumando.
Asimismo, parece demostrado que los médicos
fumadores tienden a ser más permisivos con la adicción
de sus pacientes y participan menos en las campañas e
iniciativas para el control del tabaquismo4.
Durante mucho tiempo, el tabaquismo entre los
médicos españoles se ha situado en unas tasas muy elevadas, por encima de la prevalencia observada en la
población general5. Actualmente se detecta una tendencia decreciente en las cifras de médicos fumadores,
aunque todavía se mantienen cotas demasiado elevadas
comparadas con las de otros países de nuestro entorno
cultural6. Afortunadamente, ya existen amplios colectivos, como los neumólogos, en los que se observa una
tendencia decreciente más firme, apreciándose que son
los médicos en periodo de formación los que menos
fuman7.
En cualquier caso, abordar el tabaquismo en los
centros sanitarios es una necesidad evidente, como
parte del plan para su control. En el trabajo realizado

por Diez Piña y colaboradores se aborda la prevalencia
del tabaquismo entre los trabajadores de un hospital
comarcal. Los autores obtienen resultados similares a
los publicados en estudios previos, manteniéndose el
hecho de que las mujeres, y especialmente las enfermeras, son el grupo más fumador. Esto se ha relacionado
en otras ocasiones con el hecho de trabajar por turnos,
que se suma al estrés laboral inherente a la profesión,
así como con la imitación de roles masculinos, reconociéndose el hecho de ser mujer y enfermera como factor
de riesgo para el consumo de tabaco 8.
Con este trabajo, y siguiendo la línea marcada por
otros muchos, se insiste en la necesidad de abordar el
problema del tabaquismo de forma más enérgica en los
centros sanitarios. Se han puesto en marcha algunas
iniciativas, como la campaña “Corta por lo Sano”, dirigidas a disminuir su prevalencia entre el personal sanitario. Sin embargo, es bien sabido que las acciones puntuales y aisladas carecen de eficacia a medio y largo
plazo, y que es necesario implementar mecanismos que
permitan el abordaje específico de este problema de
forma individualizada en cada centro sanitario.
En este sentido, sería deseable contar con la posibilidad de ofertar a los profesionales sanitarios un
apoyo estructurado para dejar de fumar. Este apoyo
debería coordinarse desde las Unidades Especializadas
de Tabaquismo, y contar con la participación del mayor
número posible de profesionales sanitarios. Esto, sin
duda, redundaría en beneficio de la salud pública desde
la doble perspectiva de contribuir, por una parte, a disminuir la tasa de sanitarios fumadores, y, por otra, de
servir de apoyo a las campañas de deshabituación dirigidas a la población en general.
Además, debería ser motivo de reflexión el hecho
de que, siendo el tabaquismo el primer problema de
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salud pública con el que nos enfrentamos en los países
desarrollados, se le preste tan poca atención durante el
período de formación en las facultades de medicina y
escuelas de enfermería. Es hora de plantear a las autoridades académicas y sanitarias que el currículo forma-

tivo de los futuros médicos y diplomados en enfermería
contemple, con mayor profundidad y rigor, el abordaje
del tabaquismo como epidemia y enfermedad crónica
de gran transcendencia social9.
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