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Durante los días 14, 15 y 16 de octubre del pasado
año se celebró un Symposium Internacional sobre
TABAQUISMO, en el Hotel Amaragua de Torremoli-
nos, organizado por el Servicio de Neumología del  Hos-
pital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga, con
la colaboración del Hospital Universitario Virgen de la
Victoria, Hospital Materno Infantil y Clínica Santa
Elena, actividad que ha sido recomendada por la Socie-
dad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR) y reconocida por la Asociación de Neumólo-
gos del Sur (NEUMOSUR). Igualmente el Symposium
ha sido reconocido de Interés Científico Sanitario por la
Junta de Andalucía.

En su introducción, el Dr. Valencia reflejó el interés
de la SEPAR en la lucha antitabaco cuando ya en 1988,
en su XXI Congreso Nacional, organizó un simposio
sobre tabaquismo donde se ponía de manifiesto cómo la
SEPAR contemplaba mal el uso del tabaco por los médi-
cos y, al mismo tiempo, el Dr. Agustí Vidal hacía notar la
importancia de los chicles de nicotina como tratamiento
en la deshabituación tabáquica. Hizo hincapié sobre los
cambios ocurridos en la dependencia tabáquica en el
Hospital Carlos Haya, y recalcó que todos esperábamos
mucho de los ponentes y moderadores en este Sympo-
sium. Se recordó la memoria de prestigiosos especialis-
tas presentes en el simposio en 1988, que ya no están con
nosotros: los Dres. Coll Colomé y Agustí Vidal de Bar-
celona y el Dr. Vicente Marcos de Valencia.

En este Symposium han participado prestigiosos
especialistas nacionales y extranjeros, desarrollándose
ponencias interesantísimas en relación con epidemiolo-
gía por el Dr. Calvo de Canarias, toxicidad y mecanis-
mos de dependencia del tabaquismo por el Dr. Fonseca,
que analizó los estudios en marcha, que parecen demos-
trar que además de la nicotina, existen otros componen-
tes en el humo del tabaco que pudieran tener un efecto
aún más potente que la misma nicotina o podrían poten-
ciar los efectos de esta en el establecimiento de la drogo-
dependencia. Se han presentado ponencias relacionadas
con los efectos nocivos del tabaco sobre el aparato respi-
ratorio por el Dr. Verea, y el sistema cardiovascular por
el Dr. García Aranda, y se ha tratado el perfil de depen-
dencia del fumador por el Dr. Barrueco. No parece que
el tabaco tenga en el momento actual un papel relevante
en la hipertensión pulmonar y no están indicados los
medicamentos vasodilatadores en los pacientes con
Enfermedad Pulmonar Obstuctiva Crónica (EPOC) e
hipertensión pulmonar según el Dr. M.A. Gómez que
desarrolló esta ponencia.

La función de otros profesionales en la evaluación y
tratamiento del fumador fue analizada por el Dr. F. J.
Álvarez, presidente de NEUMOSUR, indicando el papel
que en su opinión deben tener psicó1ogos, farmacólo-

gos, médicos y enfermeras de atención primaria, y que
todos son necesarios en la lucha contra el tabaco. La
Dra. P. Mesa analizó la misión del médico de familia, y
cómo funciona en su Centro de Salud una Unidad Anti-
tabaco, con una actividad muy importante. El Dr. de
Granda, coordinador del área de tabaquismo de SEPAR,
puso de manifiesto la función de las Unidades Especiali-
zadas de Tabaquismo, su necesidad y requerimientos,
expresando que en estas deben tratarse pacientes con
patologías asociadas y fuerte dependencia nicotínica. La
presencia y ayuda de psicólogos es muy útil en estas uni-
dades.

Se han analizado diversos tipos de terapias para dejar
de fumar, como los sustitutivos de nicotina, bupropium y
terapia conductual. Esta última fue analizada por el Dr.
Sánchez Agudo manifestando que debe realizarse por
psicólogos, pero que en muchas ocasiones también un
neumólogo preparado puede hacer un papel importante
en este sentido.

El Dr. García Rueda también demostraba la mejor
calidad de vida del fumador comparada con el no fuma-
dor a través de los diversos cuestionarios de calidad de
vida existentes. Al mismo tiempo se desarrollaron
ponencias sobre programas de prevención tabáquica en
colegios y en embarazadas como parte esencial en la
lucha antitabáquica por el Dr. Oña. Se presentó y estudió
el perfil del fumador resistente a dejar de fumar por el
Dr. Jiménez, que describió las dificultades que implica el
poder actuar en estos casos.

Un aspecto esencial en la lucha antitabáquica y con
un consenso unánime es la importancia de considerar el
tabaquismo como una enfermedad crónica que requiere
para su tratamiento una intensa colaboración y predispo-
sición del paciente unido a los diversos estamentos sani-
tarios, sociedades médicas, asistencia primaria, creación
de Unidades Especializadas de Tabaquismo en los hospi-
tales y todo ello estrechamente unido a un apoyo guber-
namental que es imprescindible en esta lucha.

El Dr. Romero, coordinador del grupo de tabaquismo
de NEUMOSUR desarrolló el proyecto de abordaje del
tabaquismo en Andalucía diseñado por miembros de
dicha Asociación y puso de manifiesto lo mucho que se
puede hacer y la necesidad de apoyar y potenciar el fun-
cionamiento de unidades en los centros de salud, y al
mismo tiempo crear las Unidades Especializadas de
Tabaquismo para tratar a ese número importante de
pacientes que sufren diversas patologías asociadas y que
requieren unos cuidados y una atención mas intensa. La
colaboración de psicólogos se considera un apoyo
importantísimo en estas unidades para el tratamiento
global del paciente. El Profesor Hajek de Londres dijo
que el fumador es un paciente psiquiátrico y como tal
necesita apoyo y ayuda psicológica.
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Durante el Symposium se expusieron numerosos
datos que reflejaban como el tabaquismo es la principal
causa evitable de muerte en los países desarrollados.
Hoy día está claro que el tabaco perjudica la salud,
aumenta el riesgo de numerosas enfermedades cardio-
vasculares y pulmonares principalmente, disminuye la
esperanza de vida y tiene un elevado gasto público
debido a la morbilidad y mortalidad que produce. 

Numerosos estudios han confirmado que el fumar es
la causa del 90% de todos los cánceres, 75% de los cua-
dros de bronquitis crónica, y el 25% de los procesos
isquémicos del corazón, siendo el principal factor de
riesgo en muchos otros procesos. En 1998 se produjeron
en España cerca de 56.000 muertes atribuibles al tabaco,
un 15% de todas las muertes, el 25% afectaron a sujetos
de menos de 65 años, por tanto, una de cada 4 muertes a
causa del tabaco ocurre de forma prematura.

Según previsiones recientes, la mortalidad en España
seguirá aumentando a pesar de la reducción en la fre-
cuencia de varones fumadores.

En el año 2002 murieron 4.9 millones de personas en
el mundo, el 8.8% de todas las muertes (un 13.3% en los
varones y un 3.8% en las mujeres) como consecuencia
del tabaco. Más del 25% de las muertes en varones se
concentró en Europa, EE.UU., los países de la antigua
URSS y China. Estas cifras han hecho que el último
informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud)
sobre la salud en el mundo incluya al tabaquismo en el
mismo grupo de riesgo que terrorismo, cirugía cardíaca
abierta y la guerra química.

Alrededor del 35.5% de la población española mayor
de 16 años fuma, 42% de varones y 27% de mujeres. Se
estima que actualmente existen más de 1.300 millones
de fumadores; 43% hombres y 12% mujeres.

El 84% de las personas que fuman viven en países
subdesarrollados, por 1o que esta epidemia se está exten-
diendo hacia los países más pobres, donde la industria
tabaquera encuentra menos obstáculos, y menos prohibi-
ciones a su propaganda. Pero incluso dentro de un
mismo país, aquellos de nivel económico más bajo tien-
den a ser más fumadores, con más gastos personales e
incremento de la pobreza personal y familiar.

Se puso de manifiesto que el fumar es generador de
pobreza. El dinero que los fumadores se gastan en
tabaco, no puede ser usado en otras necesidades básicas
como alimentos, educación o sanidad. En la India, con
1o que se gasta una persona en fumar se podría aportar
3000 calorías a la dieta de su familia y si las 2/3 partes
de lo que se gasta en tabaco en ese país se utilizara en
comida, se evitaría la malnutrición de 10.5 millones de
personas y se salvaría la vida de 350 niños menores de 5
años al día.

El consumo mundial de cigarrillos por persona ha
seguido creciendo de forma continuada pasando de 1700
cigarrillos en 1950 a 5000 en el 2000, lo que implica que
todos los fumadores del mundo se han fumado cada día

15.000 millones de cigarrillos, y uno de cada 3 se ha
fumado en China, España, Hungría, Eslovenia y Grecia
son países con mayor consumo anual per capita (> de
2.500 unidades).

Se sabe que el hecho de fumar origina importantes
ingresos a las arcas públicas a través de la presión fiscal,
que en España alcanza el 70% del precio de una cajetilla
de tabaco. Los españoles gastaron el año pasado 11.000
millones de euros; de los que 7.000 millones fueron a las
arcas públicas. La Unión Europea ingresa cada año por
los impuestos que gravan el tabaco la preciosa suma de
73.000 millones de euros.

La evolución de la epidemia tabáquica en los últimos
años en el mundo occidental muestra algunas tendencias
esperanzadoras. Se aprecia una clara disminución en los
varones con un cierto incremento en las mujeres y es
donde debemos hacer más énfasis. Los exfumadores
alcanzan un peso social considerable y además se produ-
cen bastantes ceses precoces. En ciertas profesiones cla-
ves, como los médicos, la disminución del tabaquismo
es intensa.

Fueron muy discutidos el papel del fumador pasivo y
la defensa de los derechos del no fumador al estar pro-
bado de forma evidente los riesgos a que se somete este,
con aumento de la frecuencia en patología pulmonar y
cardíaca de forma incuestionable. Hoy día no puede
negarse esta evidencia.

Se están llevando a cabo ciertas políticas de valor
preventivo en el campo fiscal, la publicidad en televi-
sión, regulación del consumo en lugares públicos. Estos
hechos fueron considerados esenciales por el Dr. Lowell
Dale de la Clínica Mayo, que puso de manifiesto que en
USA, los mecanismos que han dado mejor resultado en
la disminución de la adicción tabáquica son el aumento
del precio del tabaco, la prohibición de fumar en lugares
públicos y la información continuada a la población de
los efectos nocivos del tabaco. Señaló que el aumento de
un 10% en el precio del tabaco había originado un des-
censo de un 7% en el número de fumadores.

En nuestro país la aprobación en el Consejo Interte-
rritorial de Salud de Enero del 2003 del Plan Nacional
para la Prevención y Control del Tabaquismo por parte
del Ministerio y las Consejerías de Sanidad es promete-
dora. Por otro lado, la ofensiva de la industria por crear
una publicidad indirecta trata de contrarrestar los meca-
nismos oficiales prohibitivos. El Dr. J. Toledo desarrolló
su ponencia presentando las normas legislativas que se
están llevando a cabo como instrumento de prevención
del tabaquismo y que varían de unos países a otros, sobre
todo en la rigidez de su implantación.

La protección de los adolescentes debe ser un obje-
tivo prioritario, aunque ello se enfrenta con la promoción
de la industria tabaquera que necesita nuevos adictos
para continuar con su actividad y lucro a costa de la
salud. Muchos entornos donde los adolescentes estudian
y pasan el tiempo no son “espacios sin humo”.
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Hay que facilitar el abandono del hábito tabáquico a
la amplia mayoría de fumadores que lo desee. La adic-
ción a la nicotina es muy intensa, con un síndrome de
abstinencia potente que es más intenso en la primera
semana y va progresivamente disminuyendo en las tres a
cuatro posteriores. Los profesionales sanitarios pueden
desempeñar un papel clave en este sentido. Identificar a
los pacientes fumadores y dar consejos mínimos puede
conseguir grandes efectos al menos en un 5% de ellos, y
es una labor de todos los profesionales de la medicina y
un aspecto en la atención primaria que recibe a un ele-
vado número de pacientes. Deben desarrollarse progra-
mas desde los servicios sanitarios orientados al cese y
prevención del tabaquismo, facilitar la disponibilidad de
terapias farmacológicas, existencias de recursos especia-
lizados como unidades de tabaquismo, líneas telefónicas
o métodos de apoyo por correo o internet. Pero esto se
encuentra aún en fases precarias. En nuestro país se dic-
tan además leyes, pero se cumplen poco.

La Dra. M. Escalera, Delegada de Salud de la Con-
serjería de Sanidad de Andalucía, hizo una descripción
de la política que sigue la Junta en este sentido, los pro-
gramas que se están implantando y la urgente necesidad
de conseguir Centros sin Humo, así como poner en mar-
cha la prohibición de fumar en centros públicos. Las
intenciones parecen buenas, lo importante es que se
cumplan.

Se habló de acciones claves relacionadas con política
fiscal (elevación de precios), regulación de la publicidad
y otras formas de promoción siendo España, el país
europeo más permisivo en esta materia. Fue interesantí-
sima la ponencia sobre publicidad y tabaquismo donde
se presentaron los diversos trucos utilizados por la
industria tabaquera para llevar de forma sesgada su
publicidad a todos los rincones, aun en aquellos que
están prohibidos.

Se hizo énfasis en que la regulación del contenido de
los cigarrillos con la existencia de ingredientes secretos
como el amoniaco, que potencia los efectos aditivos de
la nicotina, la existencia de espacios sin humos de obli-
gado cumplimiento y la regulación de venta a menores
(prohibición de su venta en los centros educativos)
requieren mucho más impulso para conseguir los efectos
deseados.

En la mesa redonda sobre recientes avances en el tra-
tamiento del tabaquismo, los ponentes hicieron una
puesta al día de sus experiencias con los diversos trata-
mientos con derivados de nicotina en sus diversas for-
mas, haciendo el Dr. Fagerstrom especial énfasis en que
posiblemente se requieren concentraciones superiores en
los parches de nicotina, para obtener niveles sanguíneos
más elevados en sangre, ya que las concentraciones que
se alcanzan al fumar un cigarrillo son casi el doble de las
alcanzadas con parches de nicotina, y facilitar así una
disminución en la intensidad del síndrome de abstinen-
cia. Un problema surgía en la audiencia, siendo dado en
farmacia esta medicación sin receta, ¿qué podría ocurrir
al administrarse concentraciones más elevadas con rela-
ción a complicaciones y cuestiones legales? Se valoró
mucho la importancia de los comprimidos de Bupro-
pium, sus indicaciones y los buenos resultados obtenidos
con sólo esta medicación, y se presentó como ventaja
según el Dr. Aubin, la posibilidad de utilizarlo en pacien-
tes en los que están contraindicadas las diversas presen-
taciones de nicotina. Por último, el Dr. Dale analizó los
mecanismos fisiopatológicos de la nueva medicación
Acomplia, actualmente en fase de ensayos clínicos, con
un número muy importante de pacientes en estudio, más
de 20.000 en Europa y USA. Los resultados preliminares
ofrecen la ventaja de que al mismo tiempo de facilitar el
abandono del tabaquismo evita la ganancia ponderal
debido a las propiedades que posee sobre el metabo-
lismo graso.

El Symposium ha sido realizado en Torremolinos,
Málaga, ciudad de Picasso, y su figura estuvo presente
no sólo en el cartel anunciador del evento, con “el fuma-
dor del cigarrillo verde”, cuadro que está en el Museo
Picasso de Málaga, sino que muchos ponentes la utiliza-
ron en sus comunicaciones, al igual que el famoso cua-
dro del “Niño de la Pipa”, el más caro del mundo en el
momento actual. Ciencia, cultura y arte no están reñidos
sino que forman un complemento importante en todo
acontecimiento. 
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