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Perspectiva general
1.	 ¿Por qué necesitamos herramientas para dejar de
consumir tabaco?
•
•
•
•
•
•

La situación: dejar de consumir tabaco salva vidas
La gente que consume tabaco quiere dejarlo
Los proveedores de salud pueden jugar un papel importante
El consumo de tabaco en los EE. UU.
Índices de tabaquismo
Aspectos económicos del tabaquismo

2.	 Acerca de las herramientas
• ¿Para quiénes son estas herramientas?
• ¿Cómo debo utilizar las herramientas?

La situación: dejar de consumir
tabaco salva vidas
• El consumo de tabaco continúa siendo la
mayor causa de muertes y enfermedades
prevenibles en los Estados Unidos.5
• Según el informe 2010 del Director General
de Salud de EE. UU., aproximadamente
443,000 adultos estadounidenses mueren
anualmente por enfermedades relacionadas
con el consumo de tabaco.6

Perspectiva general
El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

Debido a los actuales cambios en las políticas
de reembolso por concepto de atención médica,
este es el momento de incorporar estos servicios
en las clínicas de atención primaria y otros
establecimientos relacionados con la salud.
Se está progresando en lo que respecta a la
codificación de los proveedores de atención
primaria que ofrecen tratamientos para eliminar
el consumo de tabaco. En 2010, los Centros
de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS,
por sus siglas en inglés) comenzaron a ofrecer
orientación, de tipo ambulatoria, para eliminar
el consumo de tabaco, y también a las personas
hospitalizadas beneficiarias de Medicare,
independientemente de si presentaban señales
o no de consumir tabaco.3 Adicionalmente y en
la mayoría de los estados, Medicaid cubre los
medicamentos contra el consumo de tabaco.4
La ley de Protección al Paciente y de Atención
Médica Asequible incluirá la ampliación de los
servicios de prevención y bienestar, incluyendo los
tratamientos para eliminar el consumo de tabaco.

Tratamiento para dejar el tabaco

El consumo de tabaco es una afección crónica y,
como con cualquier otra condición de este tipo,
debe ofrecerse tratamiento a cada consumidor
de tabaco.1 Una manera fácil y económica de
identificar a las personas en riesgo de consumir o
que actualmente consumen tabaco, es mediante
una evaluación. Realizar evaluaciones en las
clínicas de atención primaria sobre el consumo
de tabaco y añadirlas a los signos vitales del
evaluado, puede identificar al 80% o más de las
personas que actualmente fuman.2

Vivir libre de tabaco

Aunque los índices de consumo de tabaco, en general, han disminuido durante los últimos
años, esta tendencia está desacelerando. Además, los efectos negativos del consumo
de tabaco en la salud siguen incrementándose. Es vital que los proveedores de salud
entiendan por qué la gente consume tabaco, los efectos del consumo y cómo ayudar a
las personas a las que prestan servicios a adoptar hábitos saludables. Los proveedores de
salud juegan un papel vital en lo que respecta a la eliminación del consumo de tabaco y
de las disparidades relativas a la salud de las poblaciones más necesitadas.
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¿Por qué necesitamos herramientas para dejar de
consumir tabaco?
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“Si tan solo la mitad de los 23 millones de enfermeras de los EE. UU.
ayudaran a una persona al mes a dejar de fumar, ayudarían a 12 millones
de fumadores al año a superar sus adicciones”.11
Los proveedores de salud pueden
jugar un papel importante
Aunque los proveedores de salud conocen
los efectos negativos del consumo de tabaco,
no siempre se perciben a sí mismos como los
agentes de cambio para ayudar a eliminar su
consumo. Los ambientes de cuidado de salud,
especialmente los de atención primaria, pueden
tener un impacto significativo en lo que respecta
a ayudar a las personas a evitar o reducir las
enfermedades crónicas, al prestar más atención a
la eliminación del consumo de tabaco.
• A pesar del deseo de dejar de fumar de las
personas, los intentos sin ayuda producen
resultados poco favorables. En algunos
estudios, hasta el 62% de las personas que
intentan dejar de fumar por sí solas recaen
dentro de un plazo de dos semanas.12
• Los médicos y otros proveedores pueden
jugar un papel significativo a la hora de
ayudar a los pacientes a dejar de fumar.13

Acerca de las herramientas
¿ Para quiénes son estas herramientas?
Estas herramientas fueron diseñadas
por una amplia gama de proveedores de
salud. Los materiales se crearon para los
proveedores directos, los administradores y
las organizaciones de cuidado de la salud.

El consumo de tabaco
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• Hasta el 50% de todas las personas que
consumen tabaco de mascar o sin humo
desea dejar de fumar el próximo año.10

¿Cómo debo utilizar las herramientas?
Las herramientas contienen una variedad de
información e instrucciones detalladas sobre:
• educación sobre el consumo de tabaco;
• destrezas para involucrar a las personas
en las conversaciones sobre dejar de

Vivir libre de tabaco

• 80% de las personas que fuman en la
actualidad indican haber tratado de dejar de
fumar al menos una vez. Esta cifra puede ser
incluso superior ya que muchos no indicaron
haber tratado de dejar de fumar, si dicho
intento duró menos de un día.8

• Entre las personas que fuman actualmente
y quienes dejaron de hacerlo hace poco, los
intentos para dejar de fumar de la mayoría,
durante el año anterior, duraron más de un
día.9

consumir tabaco;
• métodos eficaces para evaluar la
preparación de la gente para dejar de
consumir tabaco;

Recursos

• Hasta el 70% de los fumadores actuales ha
expresado el deseo de dejar de fumar.7

Tratamiento para dejar el tabaco

La mayoría de los consumidores de tabaco quiere dejarlo. Sin embargo, muchos no están en tratamiento
porque no se les da acceso a los servicios de orientación basados en las investigaciones, ni a los
medicamentos aprobados por la FDA. Los proveedores de salud pueden marcar la diferencia a la hora
de ayudar a las personas que desean dejar de consumir tabaco, al educarlos sobre el tema y proveerles
tratamiento.

Perspectiva general

La gente que consume tabaco quiere dejarlo

• información e investigación sobre los
tratamientos.
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Índices de tabaquismo
• Actualmente, El 19.5%, o 43.8 millones,
de adultos en los EE. UU. fuma cigarrillos.
De ellos, El 77.8%, o 34.1 millones, fuma
diariamente. Otro 22.2%, o 9.7 millones, fuma
algunos días.15
• Aproximadamente 8.7 millones de adultos en
los EE. UU. consumen tabaco sin humo.16
• Aunque, en general, los índices de consumo
de tabaco están disminuyendo, los índices de
consumo de tabaco sin humo y de cigarrillos
electrónicos están aumentando.17

“Fumar mata a más personas
que el alcohol, SIDA, accidentes
de tránsito, drogas ilícitas,
homicidios y suicidios
combinados, con miles de
muertes más por el consumo
de tabaco sin humo.”18

• Total de GASTOS públicos y privados EN
ASISTENCIA SANITARIA causados por el
hábito de fumar: $96 miles de millones.19
• $97 miles de millones en PÉRDIDA DE
PRODUCTIVIDAD al año.20
• El COSTO SOCIAL de fumar en 2000 fue
de aproximadamente $40 por cajetilla de
cigarrillos, distribuidos como sigue:21
»» $33 en costo privado: asumido por los
particulares, primordialmente mediante la
disminución de los años de vida;
»» $5.50 en costo social: asumido por las
familias de los fumadores a través del
aumento de los gastos médicos, salarios
ligeramente inferiores y otros factores;
»» $1.50 en costo para la sociedad: asumido
por la sociedad y representado en el efecto
neto de los programas sociales, incluyendo
los impuestos, los pagos a Medicaid y
Medicare y el Seguro Social.

El consumo de tabaco

Perspectiva general

Aspectos económicos del
tabaquismo

Evaluación y planificación

1.5%
1.1%

Cigarrillos
Cigarros, cigarrillos, o cigarros pequeños
Tabaco de mascar, en polvo o masticable
Tabaco tipo “snus” (tabaco sin humo de
consumo oral)
Pipas de agua
Pipas

Tratamiento para dejar el tabaco

19.5%
6.6%
3.4%
1.4%

Vivir libre de tabaco

Actualmente, el 25.2% de los adultos
de los EE. UU. consume productos de
tabaco.14

Recursos

El consumo de tabaco en los EE. UU.
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El consumo de tabaco y la salud
1.	 El tabaco y la adicción
•
•
•
•
•

La nicotina causa adicción química y conductual
¿Qué efecto tiene la nicotina en las funciones corporales?
La nicotina incrementa el riesgo de sufrir trastornos de salud
Otros trastornos crónicos de salud relacionados con el consumo de tabaco
Interacciones del tabaco con medicamentos comunes

2.	 ¿Quiénes presentan mayor riesgo de consumir tabaco?
• Factores demográficos de riesgo

3.	 ¿Por qué la gente consume tabaco?
4.	 Discriminación hacia las personas que consumen tabaco
5.	 Por qué es TAN difícil dejar la nicotina
• Los síntomas de abstinencia son reales
• Costos personales por dejar de fumar

6.	 Problemas comunes de salud conductual que incrementan el
riesgo de consumo de tabaco y disminuyen los índices de cesación
7.	 Políticas y prácticas que afectan los índices de consumo de tabaco

• Las conductas que estimulan naturalmente
las vías de recompensa incluyen comer para
aliviar el hambre, beber para aliviar la sed
o tener actividad sexual. La estimulación
de las vías de recompensa refuerza la
conducta a fin de que se repita. Es obvio

• El uso a largo plazo de la nicotina puede
producir cambios cerebrales que contribuyen
a la adicción.2 Estos cambios incluyen
el incremento del receptor nicotítino
acetilcolina (nAChRs), y la insensibilización
de los receptores

Perspectiva general
El consumo de tabaco
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• La nicotina activa las vías de recompensa
del cerebro, los circuitos que regulan
las sensaciones de placer. Lo hace,
primordialmente, a través del incremento de
los niveles del neurotransmisor dopamina.1

que estas conductas son necesarias para
la supervivencia continua del organismo.
Las vías de recompensa también pueden
estimularse mediante las drogas ilícitas,
tales como la cocaína, los opiáceos, las
anfetaminas y la nicotina.

Tratamiento para dejar el tabaco

• La nicotina es la sustancia adictiva del
tabaco.

Vivir libre de tabaco

La nicotina causa adicción química y conductual

Recursos

El tabaco y la adicción
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Vía de recompensa de la dopamina
Liberación de dopamina

3

Nứcleo
accumbens
Amígdala

La nicotina entra al cerebro

1

Imagen adaptada de:
Wand, G. (2008). The
influence of stress on
the transition from drug
use to addiction. Alcohol
Research & Health, 31(2),
119-136.

La nicotina affecta los niveles de muchos neurotransmisores

Nicotina

Dopamina

Placer, supresión del apetito

Norepinefrina

Excitación, supresión del apetito

Acetilcolina

Excitación, incremento cognitivo

Glutamato

Aprendizaje incremento de la memoria

Serotonina

Regulación del humor, supresión del apetito

Beta endorfina

Reducción de la ansiedad y la tensión

Gaba

Reducción de la ansiedad y la tensión

La activación del receptor de nicotina promueve la liberación de neurotransmisores, que a su vez pueden mediar varios efectos
del uso de la nicotina. Adaptado de Benowitz, N. L. (2008). Neurobiology of nicotine addiction: Implications for smoking cessation
treatment. American Journal of Medicine, 121(4), 3.

Tratamiento para dejar el tabaco

Corteza
prefrontal

Evaluación y planificación

Estimulación de los receptores de nicotina

Vivir libre de tabaco
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La dopamina induce sensaciones de euforia y placer y es responsable de
activar la vía de recompensa de la dopamina3

• Fumar es dañino para casi todas las partes
del cuerpo.4
• La nicotina puede provocar cambios
inmediatos, tales como el aumento de la
presión arterial, incremento del pulso y tos.

• La nicotina también tiene efectos inmediatos
en la salud oral, al provocar mal aliento y
manchar los dientes.
• La nicotina provoca una reducción en la
secreción de insulina, que es esencial para la
absorción corporal de carbohidratos.

Recursos

¿Qué efecto tiene la nicotina en las funciones corporales?
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»» Un riesgo 25 veces mayor de sufrir de
cáncer pulmonar para los hombres.9 La
muerte por cáncer pulmonar para los
hombres que fuman es 12 veces mayor que
para los hombres que nunca han fumado.10
»» Un riesgo 24 veces mayor, en las mujeres,
de sufrir cáncer pulmonar.11

ENLACE: use esta ayuda
visual rápida para enseñar
a los pacientes sobre la
química del cerebro y la
nicotina.
You Tube: “Visualization award winner in
science - Nicotine addiction and molecule
diffusion.”5
www.youtube.com/watch?v=yd46Hs7pTow

• La dependencia de nicotina se asocia con los
intentos de suicidio de la población general
(independientemente de los trastornos
mentales comórbidos y las enfermedades
físicas). La eliminación de la nicotina se
asocia con una disminución del riesgo de
suicidio.15 De hecho, el consumo de tabaco
es uno de los tres factores de riesgo de
suicidio.16

El riesgo relativo actual de
muerte por cáncer pulmonar
entre los fumadores es
25 veces mayor que para
los hombres y mujeres no
fumadores.8

El consumo de tabaco

Perspectiva general

• El riesgo relativo de muerte por
enfermedades pulmonares y COPD para los
fumadores actuales, con respecto a quienes
nunca han fumado, se incrementa según la
cantidad de cigarrillos fumados diariamente
y la cantidad de años como fumadores.14

Evaluación y planificación

• El riesgo relativo de morir de cáncer
pulmonar entre los fumadores es
actualmente 25 veces mayor para los
hombres y mujeres que fuman que para los
no fumadores.8

• Desde los años de 1980, el riesgo relativo
de muerte por Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (COPD, por sus siglas
en inglés), entre los hombres fumadores, se
ha más que duplicado.13 Esto probablemente
se deba a los cambios en productos que
permiten una mayor inhalación.

Tratamiento para dejar el tabaco

• Un riesgo de 2 a 4 veces mayor de sufrir
infartos.7

• Un riesgo, de 12 a 13 veces mayor, de morir
de enfermedades crónicas obstructivas de
pulmón.12

Vivir libre de tabaco

• Un riesgo de 2 a 4 veces mayor de sufrir
enfermedades coronaria.6

Recursos

La nicotina incrementa el riesgo
de padecer trastornos de salud
específicos
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Problemas de
fertilidad
infertilidad, cáncer cervical,
falla ovárica prematura,
menopausia prematura,
deformidad, reducción de
la cantidad y pérdida de la
motilidad

Enfermedades
respiratorias
enfermedad
respiratoria aguda,
enfermedad
respiratoria crónica

Enfermedades
cardiovasculares
enfermedades coronarias,
muerte súbita, enfermedad
cerebrovascular, aneurisma
aórtico abdominal

EL ÍNDICE DE MUERTE por enfermedades relativas al hábito de fumar es tres veces
mayor entre los fumadores actuales que entre quienes nunca han fumado.18

Interacciones del tabaco con
medicamentos comunes
Es importante notar que la mayoría de las
interacciones entre el tabaco y los medicamentos
se dan debido a los cambios en el consumo
de tabaco y no debido a los cambios en el
consumo de nicotina. Por lo tanto, la mayoría
de las interacciones enumeradas en la tabla de
la siguiente página tendrán lugar cuando las
personas dejen de consumir tabaco totalmente o
utilicen productos de remplazo de nicotina.

Nota: el tabaco tiene efectos importantes
en muchos medicamentos psicotrópicos/
psiquiátricos. Remítase a BHWP’s Priority
Population: Behavioral Health Supplement
para obtener información específica sobre la
interacción con estos medicamentos y cómo
supervisar dichos medicamentos durante los
tratamientos de cesación.
Vaya a www.tobaccoatlas.org/harm/ harm_
from_smoking/how_tobacco_harms_ you/
para obtener más información sobre el efecto
del tabaco en el cuerpo humano.

Perspectiva general
El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

Impotencia
masculina

Tratamiento para dejar el tabaco

pulmonar, de laringe, de
la cavidad oral y faríngeo,
esofágico, pancreático, de
vejiga y riñón, cervical, ovárico,
del endometrio, estomacal,
colorectal, prostático, leucemia
aguda, de hígado, del cerebro
adulto, de senos

Trastornos
sexuales

Vivir libre de tabaco

Cáncer

Recursos

Otros trastornos crónicos de salud relacionados con el consumo de tabaco: 17
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MECANISMO DE INTERACCIÓN Y EFECTOS
Datos conflictivos con respecto a la importancia, pero con  concentraciones de plasma (de hasta 50%);  vida media (35%).
Metabolizada por CYP1A2. El fabricante recomienda usarla con precaución en los fumadores debido a probables
concentraciones de bendamustina, con  concentraciones de sus dos metabolitos activos.
 Metabolismo (inducción de CYP1A2);  despeje (56%). Es probable que los niveles de cafeína  después de parar de consumirla.
 Área bajo la curva (AUC) (36%) y concentraciones de suero (24%).
 Posible sedación e hipotensión en fumadores; puede que los fumadores requieran  dosis.

Alprazolam (Xanax)
Bendamustina (Treanda)




Cafeína
Clorpromazina (Torazina)





Clopidogrel (Plavix)




 Metabolismo (inducción de CYP1A2) de clopidogrel a su metabolito activo.

Clozapina (Clozaril)




Erlotinib (Tarceva)



 Metabolismo (inducción de CYP1A2);  concentraciones de plasma (18%).
 Niveles posibles al momento de la cesación; supervisar de cerca los niveles de la droga y reducir dosis para evitar toxicidad.
 Despeje (24%);  mediante concentraciones de suero (doble).

Flecainide (Tambocor)
Fluvoxamina (Luvox)






 Despeje (61%);  mediante concentraciones de suero (25%). Puede que los fumadores necesiten  dosis.
 Metabolismo (inducción de CYP1A2);  despeje (24%);  AUC (31%);  concentraciones de plasma (32%).
Generalmente, no se recomiendan las modificaciones de dosis pero puede que los fumadores necesiten  dosis.
 Despeje (44%);  mediante concentraciones de suero (70%).

Insulina, subcutánea





Mecanismo desconocido pero se observan  despeje y  vida media. Fumar tiene efectos protrombóticos.
Puede que los fumadores necesiten  dosis debido a las interacciones PK y PD.
Posible  en la absorción de insulina secundaria a la vasoconstricción periferal; fumar puede causar la liberación de sustancias
endógenas que producen resistencia a la insulina.
Las interacciones PK y PD tienden a no ser significativas; puede que los fumadores no necesiten  dosis.

Irinotecan (Camptosar)



Mexiletina (Mexitil)




Olanzapina (Zyprexa)
Propranolol (Inderal)
Ropinirol (Requip)
Tacrina (Cognex)
Teofilina
(Theo Dur, etc.)

Antidepresivos tricíclicos (p.
ej., imipramina, nortriptilina)
Tizanidina (Zanaflex)
Warfarin













 Despeje (18%);  concentraciones séricas de metabolito activo, SN-38 (~40%; mediante inducción de glucuronidación);
 exposición sistémica que da lugar a una menor toxicidad hematológica y puede reducir la eficacia.
Puede que los fumadores necesiten  dosis.
 Despeje (25%; mediante la oxidación y glucuronidación);  vida media (36%).
 Metabolismo (inducción of CYP1A2);  despeje (98%);  concentraciones séricas (12%).
Generalmente, no se recomiendan las modificaciones de dosis pero puede que los fumadores necesiten  dosis.
 Despeje (77%; a través de oxidación y glucuronidación de cadena lateral).
 Cmax (30%) y AUC (38%) en un estudio con pacientes con síndrome de piernas inquietas.
Puede que los fumadores necesiten  dosis.
 Metabolismo (inducción de CYP1A2);  vida media (50%); concentraciones séricas 3 veces menores.
Puede que los fumadores necesiten  dosis.
 Metabolismo (inducción de CYP1A2);  despeje (58–100%);  vida media (63%).
Los niveles deben supervisarse si se empieza a fumar, se deja de fumar o hay cambios en la forma de fumar.
Las dosis de mantenimiento son considerablemente mayores en los fumadores.
 Despeje con la exposición al humo ajeno.
Posible interacción con antidepresivos tricíclicos en la dirección de  niveles de sangre, pero no se establece la importancia
clínica.



Se observó  AUC (30-40%) y  vida media (10%) en los hombres fumadores.



 Metabolismo (inducción de CYP1A2) del R-enantiómero; sin embargo, el S-enantiómero es más potente y el efecto en el INR
es no concluyente. Considerar hacerle seguimiento al INR al dejar de fumar.

Interacciones farmacodinámicas
Benzodiazepinas (diazepam,
clordiazepóxido)



 Sedación y somnolencia, probablemente ocasionadas por la estimulación de la nicotina en el sistema nervioso.

Bloqueadores beta



Efectos antihipertensivos y de control de la frecuencia cardíaca menos eficaces; causados, probablemente por la activación simpática


Corticoesteroides, inhalados
Anticonceptivos hormonales

Opioides (propoxifeno,
pentazocina)








provocada por la nicotina.
Puede que los fumadores necesiten  dosis.
Puede que los fumadores con asma tengan una respuesta menor a los corticoesteroides.
 Riesgo de efectos cardiovasculares adversos (p. ej., infarto, infarto al miocardio, tromboembolia) en mujeres que fuman y usan
anticonceptivos orales. Quienes usan el parche Ortho Evra tienen doble riesgo de sufrir tromboembolia venosa con respecto
a quienes usan anticonceptivos orales, debido probablemente a una  exposición al estrógeno (niveles 60% más altos).
 Riesgo con la edad y para quienes fuman mucho (≥15 cigarrillos al día), muy marcado en las mujeres de 35 años o más.
 Efecto analgésico; fumar puede  el metabolismo de propoxifeno (15–20%) y pentazocina (40%).
Mecanismo desconocido.
Puede que los fumadores necesiten  dosis de opioides para aliviar el dolor.

Evaluación y planificación
Tratamiento para dejar el tabaco



Vivir libre de tabaco

Haloperidol (Haldol)
Heparin

Los efectos de clopidogrel se intensifican en los fumadores (≥10 cigarrillos al día):  significativo de la inhibición de las plaquetas,
 incorporación de plaquetas; aunque se han demostrado mejoras en los resultados clínicos, también puede el riesgo de hemorragia.

Recursos

DROGA/CLASE

Interacciones farmacocinéticas

Perspectiva general

Se han identificado muchas interacciones entre el humo del tabaco y los medicamentos. Note que, en la mayoría de los casos, es el humo del
tabaco y no la nicotina lo que causa estas interacciones con los medicamentos. El humo del tabaco interactúa con los medicamentos a través de
mecanismos farmacocinéticos (PK) y farmacodinámicos (PD). Las interacciones PK afectan la absorción, distribución, metabolismo o eliminación de
otras drogas, lo que puede causar una respuesta farmacológica alterada. La mayoría de las interacciones PK con el hábito de fumar, son resultado
de la inducción de las enzimas del citocromo hepático P450 (principalmente CYP1A2). Las interacciones PD alteran la respuesta esperada o
acciones de otras drogas. No se ha establecido la cantidad de tabaco que hay que fumar para lograr un efecto y se asume que cualquier fumador es
susceptible al mismo grado de interacción. Las interacciones más significativas a nivel clínico se presentan en las filas oscurecidas.

El consumo de tabaco

INTERACCIONES DE LOS MEDICAMENTOS CON EL HUMO DEL TABACO

Adaptado y actualizado, de Zevin S, Benowitz NL. Drug interactions with tobacco smoking. Clin Pharmacokinet 1999;36:425–438.
Copyright © 1999-2013 The Regents of the University of California. All rights reserved.
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Hay varias características demográficas que pueden influir en los patrones de consumo de tabaco entre
la población de los EE. UU. Las compañias de tabaco han invertido miles de millones de dólares en el
mercadeo de tabaco (en 2006 invirtieron 34 millones diarios).19 Las campañas de mercadeo se han
enfocado específicamente en muchas poblaciones con mayores índices de consumo de tabaco a fin de
incentivar el consumo. Estas son algunos de los datos estadísticos clave a tener en cuenta:

Perspectiva general

Factores demográficos de riesgo

El consumo de tabaco

¿Quiénes presentan mayor riesgo de consumir tabaco?

• Las personas de la clase trabajadora, de
bajos ingresos y con poca educación formal,
tienen los mayores porcentajes de conductas
tabáquicas.23 Esto se debe, en parte, a las
campañas de mercadeo que las compañías
de tabaco destinan a esta población.24
• El índice de tabaquismo entre las personas
sin hogar es de 70%.25

Raza
• El 31.5% de los adultos indígenas americanos
y los nativos de Alaska fuma; un porcentaje
mayor que el de cualquier otro grupo racial o
étnico.26
• Cada año, más de 45,000 afroamericanos
mueren de enfermedades causadas por el
consumo de tabaco.27 Esta es la mayor carga
de enfermedades relativas al consumo de
tabaco entre cualquier grupo de los EE. UU.

• Los afroamericanos tienen mayor tendencia
a fumar cigarrillos de mentol. Una de
las posibles causas son las campañas de
mercadeo para los cigarrillos de mentol que
las compañías de tabaco a menudo enfocan
en los afroamericanos.28,29
• Las personas que experimentan
discriminación racial pueden tener mayor
tendencia a fumar, en parte, por el estrés que
les causan estas experiencias.30

Tratamiento para dejar el tabaco

Estatus socioeconómico

Vivir libre de tabaco

• La mayoría (casi el 100%) de los adultos que
fuman diariamente empezaron a consumir
tabaco al inicio de la adultez (antes de los
26).21

“Las mujeres que fuman
como hombres mueren
como hombres” Aunque,
históricamente, los índices
de muerte por fumar son
menores entre las mujeres,
el riesgo relativo y absoluto
de muerte por fumar para
las mujeres continúa en
aumento y los índices de
muerte son actualmente
similares entre ambos
sexos.22

Recursos

• Los mayores índices de tabaquismo se dan
en los adultos entre 22 y 44 años (22%) y los
menores se dan en los adultos mayores de 65
años (7.9%).20

Evaluación y planificación

Edad
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Estatus de salud conductual

• Las mujeres bisexuales tienen más del doble
de probabilidades que las heterosexuales de
consumir tabaco en la juventud; sin embargo,
después de los 50, los índices de consumo
de tabaco entre las mujeres bisexuales y
heterosexuales no son significativamente
diferentes.34

Las personas con problemas de salud conductual:
• tienen índices de adicción a la nicotina 2 a 3
veces superiores que la población general;38,39
• representan más del 44% del mercado
estadounidense de tabaco;40,41
• consumen más del 34% de todos los
cigarrillos (1/3 de todos los cigarrillos
consumidos).42,43

• Los hombres homosexuales de 18 años
tiene un 80% más de probabilidades que los
heterosexuales de ser fumadores.35

Vea el anexo a estas herramientas, Poblaciones

• Los hombres homosexuales menores de 50
años tienen 60% más de probabilidades de
ser fumadores.36

tabaco y el tratamiento de cesación para personas

Perspectiva general

prioritarias: salud conductual, a fin de obtener
información más específica sobre el consumo de
con problemas de salud conductual.
http://www.bhwellness.org/toolkits/TF-ToolkitSupp-Behavioral-Health-Spanish.pdf

El PROYECTO SCUM fue un plan propuesto por R.J.
Reynolds Tobacco Company (RJR) para vender cigarrillos
a los miembros del “estilo de vida alternativo” de las áreas
de San Francisco. SCUM era el acrónimo de “Sub-Culture
Urban Marketing (mercadeo de subcultura urbana)”, y
las poblaciones incluían a los homosexuales, las personas
sin hogar y los grupos de inmigrantes. Los documentos
de RJR que describen el Proyecto SCUM pueden verse en
la página web “RJR Documents online”. Ingrese “Project
Scum” en el área de búsqueda “RJRT Public.” www.
rjrtdocs.com

Tratamiento para dejar el tabaco

• Las mujeres homosexuales tienen más
del doble de probabilidades que las
heterosexuales de consumir tabaco,
independientemente de la edad (menores de
50 y mayores de 50 años).33

El consumo de tabaco

• En las áreas rurales, el consumo de tabaco
sin humo es aproximadamente tres veces
mayor que en las áreas urbanas.37

Vivir libre de tabaco

• Numerosos estudios demuestran que
los hombres y mujeres homosexuales
y bisexuales tienen mayores índices de
tabaquismo que los hombres y mujeres
heterosexuales.31,32

Evaluación y planificación

Área geográfica

Recursos

Orientación sexual
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Consideraciones psicológicas
• El consumo de tabaco puede reducir
temporalmente las sensaciones de tensión y
ansiedad, por lo que a menudo se utiliza para
lidiar con el estrés.
• La gente adquiere el hábito de fumar o
consumir tabaco diariamente.
• El consumo de tabaco puede hacer que la
gente escape temporalmente de los estados
emocionales desagradables.
• Fumar puede ser una forma de lidiar con la
imagen corporal y el consumo de alimentos,
particularmente para las mujeres.44

Razones del consumo continuo
de tabaco:
•
•
•
•
•
•
•

Mejora de la concentración/atención
Sensación de relajación
Sensación de euforia
Reducción del estrés
Aceptación social
Alivio de los síntomas de abstinencia
Control del peso

• Las conductas tabáquicas se propagan
mediante lazos sociales cercanos y lejanos;
grupos de gente interconectada dejan de
fumar juntos y quienes continúan fumando
se aíslan socialmente cada vez más.45
• Las conexiones sociales y la influencia
de los amigos puede ser particularmente
importantes en lo que respecta al consumo
de tabaco entre los jóvenes.
• Se ha demostrado que fumar influye en la
elección de los amigos por parte de los
adolescentes; los jóvenes tienden a elegir
como amigos a aquellos con niveles de
tabaquismo similares a los propios.46
• Fumar puede, incluso, aumentar la
popularidad. En un estudio sobre la elección
de amigos, los adolescentes fueron más
propensos a elegir a personas con mayores
niveles de tabaquismo; en conclusión, fumar
era una fuente de popularidad.47
• Usualmente, fumar se asocia con actividades
sociales tales como reuniones al aire libre,
restaurantes, días festivos, etc. Despues
del consumo a largo plazo en ambientes y
situaciones específicos, el simple hecho de
ver dichos eventos sociales genera el impulso
(tanto a nivel químico como conductual) de
consumir tabaco.

El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

• Cierta evidencia también sugiere que fumar
se asocia con una reducción del riesgo de
Parkinsonismo inducido por antipsicóticos.

• Las redes sociales (la familia, amigos,
compañeros de trabajo) pueden ser una
influencia poderosa en la iniciación al
consumo de tabaco, su uso continuo y la
cesación del consumo.

Tratamiento para dejar el tabaco

• Otros factores biológicos incluyen los efectos
positivos de la nicotina en el humor, las
sensaciones de placer y el disfrute.

• La gente puede fumar para sentirse “parte
del grupo”.

Vivir libre de tabaco

• La nicotina aumenta la concentración, y
facilita el procesamiento de la información y
aprendizaje.

Consideraciones sociales y culturales

Recursos

Consideraciones biológicas

Perspectiva general

¿Por qué la gente consume tabaco?
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¿Por qué es TAN difícil dejar la nicotina?
Como proveedores de atención médica, es importante tener empatía y ser comprensivos al trabajar
con las personas que actualmente consumen tabaco. Todos, incluyendo a las personas que tratan de
dejar de fumar, pueden subestimar lo difícil que es dejar el tabaco, especialmente si la persona no está
lista para hacerlo. Es importante recordar que las personas son adictas al tabaco mediante elementos
neurobiológicos y conductuales.51 Por lo tanto, los efectos positivos de fumar son tanto químicos como
conductuales. Entender por qué a la gente le gusta consumir tabaco y por qué es difícil dejarlo, es la clave
para ayudar a liberarse de él.

Los familiares, amigos y proveedores
de atención médica a menudo se
preguntan. “¿POR QUÉ SIMPLEMENTE
NO DEJAN DE FUMAR?” “¡No es
posible que sea TAN DIFÍCIL!”
Tener empatía, cambiar es difícil52,53
• El 67% de las membresías de los
gimnasios nunca se usan.
• El 45% de la gente hace resoluciones
de Año Nuevo y solo el 8% las lleva a
cabo exitosamente.
• Dos tercios de quienes hacen dieta
recuperan el peso perdido en 2 a 5
años.

Perspectiva general
El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

• Más y más compañías penalizan a las personas que fuman al exigirles que paguen un mayor
porcentaje de seguro médico, lo que, esencialmente, disminuye sus ingresos.49,50

Tratamiento para dejar el tabaco

• A las personas se les niegan empleos por el consumo de tabaco.48

Vivir libre de tabaco

La gente que consume tabaco, particularmente los fumadores, son cada vez más víctimas de
discriminación. Esto puede generar sensaciones de aislamiento y vergüenza, lo que dificulta aún más
hablar sobre el consumo de tabaco. Es más, la discriminación puede reducir el acceso a los recursos y
tratamientos necesarios para la cesación del consumo.

Recursos

Discriminación hacia las personas que consumen
tabaco
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• A menudo se asocia la comida y el alcohol con el consumo de tabaco, por lo que es posible que haya
que evitar ciertos alimentos específicos, cerveza, vino y otras bebidas.
• A menudo se asocian los lugares con el consumo de tabaco, por lo que el carro, hogar o ambiente
de trabajo de la persona puede desencadenar el consumo de la
sustancia.
• Hay relaciones que se asocian generalmente al consumo de tabaco,
por lo que es posible que las personas tengan que evitar a amigos,
eventos familiares o salidas específicas para poder evitar los
desencadenantes.
• Usualmente hay actividades que se asocian al consumo de tabaco,
por lo que es posible que las personas tengan que evitar actividades
específicas (p. ej., ver televisión, pasear en el parque, ir al bar con los
amigos, ir a eventos festivos con amigos y familiares, etc.).

Cuando se está
tratando de dejar
de FUMAR, el
MUNDO ENTERO
hace que se
QUIERA FUMAR

Problemas comunes de salud conductual que
incrementan el riesgo de consumo de tabaco y
disminuyen los índices de cesación
Depresión
Entre los pacientes que solicitan un tratamiento para dejar de fumar, del 25 al 40% tienen un historial de
Trastorno Depresivo Mayor y muchos tienen síntomas de distimia. Se ha demostrado que la depresión
disminuye los índices de cesación de consumo de tabaco. Considere iniciar o reiniciar psicoterapia o
farmacoterapia para los síntomas de depresión de los pacientes cuya depresión se inició o se intensificó
cuando dejaron de consumir tabaco.
Se ha demostrado que la terapia conductual cognitiva y los antidepresivos mejoran los índices de cesación
en aquellos con historial de Trastorno Depresivo Mayor o con síntomas de depresión. Con respecto a los
fumadores con historial de depresión y que actualmente toman antidepresivos, es importante tener en
cuenta que los niveles de ciertos antidepresivos en el organismo aumentan al dejar de fumar.

Perspectiva general
El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

Parte del motivo por el cual es tan difícil dejar de fumar es que la persona tiene que cambiar
drásticamente varios aspectos de su vida. Debido a la forma en que nuestros cerebros crean conexiones,
muchos aspectos de la vida diaria se ven relacionados con el consumo de tabaco y, por lo tanto, se
transforman en desencadenantes. Cuando las personas deciden dejar de consumir tabaco, puede que
pierdan muchas rutinas, hábitos, lugares y relaciones a fin de evitar los desencadenantes.

Tratamiento para dejar el tabaco

Costos personales por dejar de fumar

Vivir libre de tabaco

Una persona con síndrome de abstinencia por nicotina puede experimentar menor concentración,
irritabilidad, ansiedad depresión, insomnio, aumento del apetito y dificultades en las relaciones
personales.54 Los síntomas de abstinencia pueden durar varias semanas y ser serios.

Recursos

Los síntomas de abstinencia son reales
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• El abuso sexual infantil se asocia con el consumo temprano de cigarrillos entre las adolescentes,
incluso cuando se controlan las influencias familiares.60
Otras conclusiones que indican que el trauma puede influir en el consumo de tabaco:
• Con respecto a los jóvenes de familias de militares, los continuos despliegues de familiares se asocian
con mayores niveles de consumo de tabaco de por vida.61
• Después de los huracanes de 2004, los trabajadores del Departamento de Salud de Florida
incrementaron el consumo de tabaco al sufrir de un probable PTSD debido a la experiencia. El 4%
probablemente tenía PTSD y, de ellos, El 50% había incrementado el consumo de tabaco.62

Abuso y dependencia concurrentes de sustancias
El consumo de tabaco está directamente relacionado
con el desarrollo de otros trastornos por consumo de
Vea el anexo a estas herramientas,
sustancias y con trastornos por consumo de sustancias
Poblaciones prioritarias: salud conductual a
más fuertes63,64 La nicotina afecta las mismas vías
fin de obtener información más específica
neurales, el sistema mesolímbico de dopamina, que
sobre el consumo de tabaco y el tratamiento
el alcohol, los opioides, la cocaína y la marihuana.65
de cesación para personas con problemas de
El consumo de tabaco impide la recuperación de las
salud conductual.
funciones cerebrales entre los pacientes cuyos cerebros
http://www.bhwellness.org/toolkits/TFhan sufrido daño por consumo crónico de alcohol.66
Toolkit-Supp-Behavioral-Health-Spanish.pdf
Quienes consumen alcohol y drogas activamente,
tienen menos probabilidades de ser exitosos a la hora
de tratar de dejar el tabaco.67 Aunque, en general, los índices de consumo de tabaco han disminuido en
años recientes, los índices de consumo diario no han disminuido entre las personas con trastornos por
consumo de otras sustancias.68

CUALQUIER CONSUMO DE TABACO es indicativo para evaluar por posible trauma, consumo
de otras sustancias y otras necesidades de salud conductual

El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

• Las personas con PTSD también tienen un período más corto de cesación antes de la reincidencia.59

Tratamiento para dejar el tabaco

• Los índices de fumar son más elevados entre las personas con diagnósticos de trastorno por estrés
postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés) (45%) con respecto a las personas sin diagnósticos de
enfermedades mentales (23%).58

Vivir libre de tabaco

Trauma

Recursos

Puede que las personas indiquen tener sensaciones de ansiedad después de empezar a consumir tabaco.
Se sabe que la ansiedad aumenta cuando los niveles de nicotina disminuyen, lo que hace que se desee
más nicotina para calmarse. El Trastorno de Ansiedad Mayor se asocia a la dependencia de nicotina,
al aumento del consumo y a la disminución del éxito a la hora de eliminar el consumo de tabaco. Esto
sucede, en particular, si la ansiedad social existía antes de que la persona empezara a consumir tabaco.55
Otras formas de ansiedad tienden a ocurrir después de haber empezado a consumir tabaco.56 Las personas
con ansiedad social tienen más probabilidades de fumar mucho y menos probabilidades de ser exitosas a
la hora de dejar de fumar, con respecto a quienes no sufren de ansiedad social, depresión ni trastornos de
consumo de otras sustancias.57

Perspectiva general

Ansiedad
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1. Aumentos en la cobertura de los seguros
para los tratamientos de cesación y
ampliación del reembolso al proveedor;
2. Fondos adecuados para el uso y mercadeo
de líneas telefónicas directas para dejar de
fumar;
3. Incentivos para los sistemas de atención
médica de apoyo a intervenciones breves
y basadas en la evidencia, por parte del
proveedor.

El Behavioral Health and Wellness Program
publica las herramientas antitabaco para
las instalaciones comunitarias de atención
médica.71 Este recurso se encuentra en: www.
bhwellness.org/resources-2/for-providers/atobacco-free-toolkit-for-community-healthfacilities/.

Perspectiva general
El consumo de tabaco

Las políticas que apoyan la cesación del consumo
de tabaco han demostrado efectos positivos
en los índices de cesación del consumo de
tabaco.69,70 Estas políticas incluyen:

Evaluación y planificación

Políticas y prácticas que afectan los índices de
consumo de tabaco

5. Aumento en los impuestos al tabaco;
6. Ambientes laborales y públicos libres de
tabaco;
7. Ambientes privados libres de tabaco (p.
ej., residencias en las que se prohíba fumar,
establecer normas que prohíban fumar a
los familiares);

Tratamiento para dejar el tabaco

4. La consciencia contra el hábito de fumar y
el tabaco en ciudades y comunidades;

Recursos

Vivir libre de tabaco

8. Instalaciones médicas libres de tabaco.
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Evaluación y planificación para
el cambio
1.	 Evaluación
• Etapas de cambio
• Preparación para el cambio y entrevistas motivacionales
• Charla “Escuchar para lograr el cambio”

2.	 Planificación para el cambio
• Las 5 “A”: preguntar (Ask), aconsejar (Advise), evaluar (Assess), asistir
(Assist) y organizar (Arrange)

3.	 Las 5 “R”: cómo abordar la cesación para las personas que aún
no están listas para dejar el tabaco
4.	 Consideraciones culturales
5.	 Evaluación clínica del consumo de tabaco
6.	 Formulario de remisión a la línea directa para dejar de
consumir tabaco
7.	 Hoja de trabajo decisoria

Etapa

Definición

Intervención

Prereflexión

Por el momento, no se pretende lograr
ningún cambio en el futuro. La persona no
se está planteando dejar el tabaco

Educar/informar

Reflexión

Actualmente, la persona no está
preparada para dejar el tabaco pero está
considerando hacerlo y tiene la intención
de lograrlo en los próximos seis meses.

Alentar/motivar

Preparación

La persona está considerando seriamente
dejar el tabaco en un futuro cercano o
dentro del próximo mes.

Asistir con el establecimiento
de la meta

Acción

La persona está tratando de dejar el
tabaco. Sin embargo, no ha logrado dejarlo
por más de seis meses.

Proveer apoyo, ayudar, según
corresponda, a superar las
barreras.

Mantenimiento

La persona ha dejado el tabaco durante
más de seis meses.

Apoyo continuo, establecer
metas nuevas cuando esté
lista

Perspectiva general
El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

El Modelo de Etapas de Cambio (también conocido como el Modelo Teórico)1,2 es un conocido modelo de
eficacia comprobada sobre el proceso de cambio. Las etapas que se aplican a la cesación del consumo de
tabaco incluyen:

Tratamiento para dejar el tabaco

Etapas de cambio

Vivir libre de tabaco

Al prepararse para hablar con los pacientes sobre dejar de consumir tabaco, es importante saber en dónde
y cómo se encuentran con respecto a su preparación para el cambio. Habrá que ajustar el enfoque y las
intervenciones, según la preparación de las personas para el cambio.
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Reflexión

Preparación
Figura 1

Mantenimiento

Prereflexión

Acción

Evaluación y planificación

Acción

Tratamiento para dejar el tabaco

Adicionalmente, las personas pueden
estar en etapas de cambio diferentes
según los distintos aspectos de sus vidas.
Por ejemplo: una persona puede estar en
reflexión con respecto a las enfermedades
del corazón y los cambios necesarios, y
estar aún en prereflexión con respecto al
consumo de tabaco.

Prereflexión

Reflexión

Preparación
Figura 2

Entender en dónde se encuentran las personas con respecto al proceso
de cambio en relación a las áreas específicas de su salud, es parte
esencial de la atención médica de calidad para ayudarlas a ser más
saludables.

Vivir libre de tabaco

A menudo, la forma en que las personas
se desplazan a través de estas etapas
es menos lineal y más orgánica o fluida
que lo que indica la figura 1. Las personas
pueden necesitar atravesar varias veces
ciertas etapas y puede que omitan algunas
o las atraviesen brevemente. La figura 2
muestra un proceso más fluido, con las
fechas azules en la progresión general
de las etapas de cambio y las flechas
moradas en el proceso orgánico.

Mantenimiento

Recursos

A medida que la preparación del paciente
atraviese estas cinco etapas, habrá que
ajustar las intervenciones. Cuando las
intervenciones se adaptan a la preparación
de la persona para el cambio, hay
más probabilidades de incrementar la
motivación para dicho cambio. (Remítase
a la figura 1). Cuando las intervenciones no
se adaptan a la preparación de la persona
para el cambio, puede que el paciente no
se involucre en el proceso de cambio.

El consumo de tabaco

Etapas de cambio
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“Es probable que quienes tengan
más dificultades para dejar
definitivamente el tabaco, dejen de
reportar varios intentos cortos; por
lo tanto, dichos pacientes pueden
parecer poco motivados, aunque
eso no refleje correctamente de sus
actitudes o conductas.”7

Perspectiva general
El consumo de tabaco

Los consumidores de tabaco que no estén
considerando dejarlo necesitan intervenciones
diferentes a las de quienes tienen sentimientos
contradictorios al respecto o desean dejarlo.
Los consumidores de tabaco en la etapa de
prereflexión (que no estén considerando dejar
de fumar) pueden pasar a la etapa de reflexión
(que consideran dejar de fumar) al pedirles
que piensen en las consecuencias negativas de
consumir tabaco y en las ventajas de dejarlo (esta
información debe personalizarse).

“¿Qué te gusta de consumir tabaco?”
“¿Qué te gustaría cambiar sobre tu consumo de
tabaco?”
“¿Qué no te gusta de consumir tabaco?”8
Los proveedores deben ser cuidadosos a la hora
de hacer estas preguntas. Las investigaciones
demuestran que mientras más hable la gente
sobre las desventajas de hacer cambios, mayor
es su compromiso con el estatus quo.9

DATO: es útil pensar que dejar el
tabaco es un proceso en lugar de
verlo como un evento.

Tratamiento para dejar el tabaco

Las preguntas como:

Vivir libre de tabaco

Los proveedores deben escuchar y hacer
preguntas detalladas para explorar la motivación
de sus pacientes. Los proveedores deben estar al
tanto de que una proporción significativa de los
intentos para dejar el tabaco no se planifica, y de

que estos intentos pueden ser un camino hacia la
cesación exitosa.6 Lo importante es que a estas
personas se les ofrezcan tratamientos y apoyo,
ya sea que deseen aplicar cambios por períodos
largos de tiempo o que tomen la decisión rápida
de dejar el tabaco.

Recursos

Una vez que se identifica a una persona como
consumidora de tabaco, se puede determinar
su preparación para dejar el tabaco. El modelo
de etapas de cambio es útil para reconocer
que la dependencia a la nicotina es un trastorno
crónico y adictivo, por lo que la mayoría de los
consumidores de tabaco de la población general
deben tratar varias veces antes de dejar el tabaco
definitivamente.3,4 Muchos pacientes no saben
que, generalmente, hay que intentarlo varias
veces antes de lograr dejar el tabaco y que
necesitarán motivación para dejarlo si no han
tenido éxito en el pasado. Además, puede que
las personas no compartan su historial exacto de
intentos de dejar el tabaco, lo que puede afectar
la forma en que los proveedores perciban su nivel
de motivación. Los resultados de un estudio de
intentos de cesación indican que las personas
tienden a no reportar su historial de intentos,
especialmente si no pueden dejar el tabaco por
períodos largos de tiempo. Con el pasar del
tiempo, si no dejaron el tabaco por un período
largo, tendieron a no “contar” dicho intento.5

Evaluación y planificación

Preparación para el cambio y entrevistas motivacionales
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Un método centrado en el cliente y dirigido a aumentar la motivación intrínseca hacia el cambio,
mediante la exploración y resolución de la ambivalencia. Una manera de ser, en lugar de una manera
de hacer.14

¿Cómo pueden las entrevistas motivacionales
fomentar y apoyar el cambio?
Es vital que los proveedores de atención médica piensen en
el papel que juegan a la hora de ayudar a sus clientes a hacer
cambios en sus vidas. En dicho papel, los proveedores deben
tener una actitud de colaboración y empatía y una asociación
genuina con la persona.

¿Los consejos
equivalen a acciones
para los pacientes?

Perspectiva general
El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

Definición de las entrevistas motivacionales:

Tratamiento para dejar el tabaco

Las entrevistas motivacionales se alinean con la Teoría de la Autodeterminación (SDT, por sus siglas
en inglés), lo que sugiere que los proveedores pueden asistir a los pacientes a motivarse y prepararse
de manera autónoma para intentar dejar el tabaco.11 Los proveedores pueden suscitar y reconocer las
perspectivas de los pacientes, apoyar sus iniciativas, ofrecer opciones con respecto al tratamiento y
proveer información relevante, mientras minimizan la presión y el control.12 Este enfoque contrasta con las
estrategias que se centran en presionar mediante amenazas referentes a las consecuencias para la salud,
vergüenza o culpa.13 Puede ser útil usar la información al reverso de esta sección, llamada “Hoja de trabajo
decisoria”para que los pacientes entiendan las ventajas y desventajas únicas de cada persona al dejar de
fumar.

Vivir libre de tabaco

Vale la pena motivar activamente a las personas, y ofrecerles apoyo y tratamientos, para que dejen
el tabaco y que se transmita el mensaje de forma de que pueden lograrlo. Estos mensajes deben
comunicarse con empatía y en un tono que guíe a las personas y no que las sermonee.

Recursos

Es primordial que los médicos sepan que ellos juegan un papel de importancia única en lo que respecta
a dejar el tabaco. Las investigaciones indican que cuando un médico aconseja a un paciente que deje
de consumir tabaco, las probabilidades de que el paciente lo logre se duplican con respecto a cuando lo
aconsejan otros proveedores de salud y clínicos.10
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Dejar que la resistencia fluya

• Evitar las discusiones sobre el cambio
• La resistencia no está en oposición directa
• Cambiar la percepción mediante la reformulación de
conceptos/cambio de perspectiva
• La resistencia es señal de que hay que responder de manera
diferente

Apoyar la confianza en la
capacidad propia

• Creer que el cambio es posible
• Los pacientes llevan a cabo el cambio
• La creencia del proveedor en la habilidad de la persona para
cambiar se hace una profecía autorrealizada

(la creencia de la persona en sus habilidades para
llevar a cabo tareas específicas de forma exitosa)

Los proveedores pueden informar a las personas sobre las consecuencias negativas, las opciones de
tratamiento y las alternativas. Los proveedores pueden guiar a las personas para que apliquen los cambios
adecuados para sus circunstancias y personalidades únicas. Los proveedores pueden facultar a las
personas para que apliquen cambios, den pequeños pasos y sean creativos con respecto a cómo lidiar con
las barreras a las que se enfrentan.16
Más importante aún, los proveedores deben ESCUCHAR a las personas y oír sobre los que los motiva a
cambiar, sus miedos con respecto al cambio y su disposición actual para cambiar.
Tal y como sugieren Rollnick et al. (2008), los proveedores de atención médica deben resistir el reflejo de
corregir.17 El reflejo de corregir ocurre cuando los profesionales de atención médica siente la apremiante
necesidad solucionar los problemas de la gente. Como resultado, estos proveedores pueden apresurarse
a decirles a los pacientes qué hacer o qué no hacer. Esta tendencia a apresurarse a persuadir se hace
un reflejo: automático e irresistible. Esta sensación de urgencia y el deseo de ayudar y de prevenir más
enfermedades, pueden llevar a los proveedores a sermonear a las personas que se encuentran en la
etapa reflexiva. Desafortunadamente, estos sermones tienden a hacer que las personas se resistan a la
persuasión y a que se enfoquen en las desventajas del cambio.
En cambio, lo que debemos hacer es ESCUCHAR.

R
U
L
E

Resistir el reflejo de corregir.
“¿Qué piensa sobre su hábito de fumar?”
Entender la motivación de su paciente.
“¿Por qué desea cambiar?”
Escuchar a su paciente.
“¿Qué es importante para usted?”
Facultar a su paciente.
“¿Qué desea hacer?”18

DATO: use el
acrónimo de
entrevistas
motivacionales
“WAIT” como ayuda
para escuchar:
¿POR QUÉ ESTOY
HABLANDO?

Evaluación y planificación

• El paciente presenta argumentos en contra del cambio
• Crear un cambio en la percepción sin usar la coerción

Tratamiento para dejar el tabaco

Desarrollar discrepancias

Vivir libre de tabaco

• Aceptación incondicional
• Escuchar reflexivamente
• La ambivalencia es normal

Recursos

Expresar empatía

El consumo de tabaco

Perspectiva general

Cuatro principios de las entrevistas motivacionales15
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Deseo de cambiar: “deseo”, “quiero”, “me gusta la idea”

Habilidad para cambiar: “probablemente podría tomar descansos de
‘aire fresco’ en lugar de descansos para fumar”. “Creo que puedo venir
la próxima semana”. “Yo podría no fumar a la hora del almuerzo”

Razones para cambiar: “estoy seguro de que me sentiría mejor si dejara
de fumar”. “Fumar no me permite escalar, algo que me encanta”.

Perspectiva general
El consumo de tabaco

La charla para el cambio consiste en usar ciertas palabras que sugieran la disposición o reflexión para
lograr el cambio. Los proveedores de atención médica deben prestar atención a estos términos y
determinar en qué etapa de cambio está la persona y las barreras que percibe.

Evaluación y planificación

Charla para lograr el cambio19

Compromiso a un nivel más bajo: “voy a pensar en lo que usted me dijo”.
“Voy a tener en cuenta que puedo usar medicamentos para ayudarme con
el síndrome de abstinencia”. “Espero poder dejar de fumar”.

Definición de las entrevistas motivacionales:

Vivir libre de tabaco

Compromiso de cambiar: “voy a tratar de disminuir la cantidad de
cigarrillos que fumo diariamente”. “Le prometí a mi hija que dejaría
el tabaco”. “Voy a usar estos parches y asistir a un grupo de apoyo”.

Tratamiento para dejar el tabaco

Necesidad de cambiar: “debo ser más saludables por mis
hijos”. “Tengo que hacerlo”.

• Motivational interviewing, second edition: Preparing people for change.
Miller & Rollnick (2002).
• In search of how people change: Applications to addictive behaviors.
Prochaska et al (1992).

Recursos

• Motivational interviewing in healthcare: Helping patients change behavior.
Rollnick, Miller and Butler (2008).
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La adicción al tabaco
y su consumo (actual o
pasado) forman parte de
un trastorno crónico y
recurrente que requiere de
repetidas intervenciones
y un enfoque
sistemático.

VISE
AD

ARRAN
GE

ASK

SS

AS

SI

La U.S. Public Health Service Clinical Practice Guideline:
Treating Tobacco Use and Dependence provee a
los clínicos estrategias in situ para los tratamientos
para dejar de fumar, desarrolladas a partir de las
5 “A” [Ask (preguntar), Advise (aconsejar), Assess
(evaluar), Assist (asistir) y Arrange (organizar)]. Como
los proveedores tienen muchas responsabilidades
simultáneas, las 5 “A” se crearon para hacer que los
pasos sean simples. Independientemente de la etapa
de preparación para intentar dejar el tabaco en la que
se encuentre el paciente, las 5 “A” son esenciales en
cada una de sus citas médicas.

Estas normativas recomiendan que a toda la gente que
ingrese a los establecimientos de atención médica se
ASK (Preguntar)
le pregunte su estatus con respecto al consumo tabaco
ADVISE (Aconsejar)
y que se documente. Los proveedores deben orientar
REFER (Remitir)
a todos los consumidores de tabaco para que lo dejen
y luego evaluar su disposición para intentar dejarlo.
Las personas que estén listas para intentar dejar el
tabaco, deben recibir asistencia para lograrlo. Después se debe planificar un seguimiento para determinar
el desenlace de los intentos para dejar el tabaco. El modelo completo de las 5 “A” es el más apropiado
para los organismos y organizaciones que ofrecen orientación y medicamentos para dejar el tabaco y/o
intervenciones conductuales. En particular, las instituciones que proveen servicios integrados (atención
primaria y salud conductual) son ideales porque tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para
combinar tratamientos para dejar el tabaco.

Si hay límite de tiempo:

La recomendación para los organismos y
organizaciones que no ofrecen servicios para dejar el
tabaco es que usen las dos primeras “A” (preguntar
y orientar) y que luego refieran a los pacientes a
los servicios comunitarios (esto se conoce como el
modelo de las 2 “A” y la “R”).

Independientemente de la etapa de
preparación para dejar el tabaco en la
que se encuentre el paciente, las 5 “A”
son esenciales en cada cita médica del
paciente.

Perspectiva general
El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

Las 5 “A”: Peguntar (Ask), aconsejar (Advise), evaluar (Assess), asistir (Assist) y
organizar (Arrange)

Tratamiento para dejar el tabaco

DATO: durante la
preparación para el
cambio, ¡mantenga una
actitud de evaluación!
Use las herramientas de las
entrevistas motivacionales.

Vivir libre de tabaco

Una vez se haya evaluado la preparación de la persona para
dejar el tabaco, se puede iniciar a diseñar el plan de cuidado. Sin
embargo, mucha de esta planificación involucra la evaluación de
la motivación de la persona y las posibles barreras para lograr el
cambio. Además, el plan debe ser individualizado. Las técnicas
para hacer entrevistas motivacionales son vitales para ayudar a
las personas a dar el próximo paso.

Recursos

Planificación para el cambio
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Perspectiva general

Lo siguiente se adaptó de Treating Tobacco Use and Dependence. Quick Reference Guide for Clinicians,
October 2000. U.S. Public Health Service. www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelinesrecommendations/tobacco/clinicians/treating_tobacco_use08.pdf)

Estrategias de implementación

Preguntar a cada paciente en cada visita,
incluyendo las admisiones a hospitales, sobre el
consumo de tabaco

Identificar a todos los consumidores de tabaco
en cada visita.
Establecer un sistema de oficina para identificar
de manera consistente el estatus con respecto al
consumo de tabaco en cada visita al médico.
(Ver la Evaluación clínica del consumo de
tabaco)
Determinar qué tipo de tabaco se consume
Determinar la frecuencia en que se consume.
Determinar el estatus de consumo de tabaco.

Evaluación y planificación

Acción

El consumo de tabaco

PREGUNTAR

Estrategias de implementación

Aconsejar, de forma clara, firme y personalizada,
a cada consumidor de tabaco que deje de
consumirlo.

Clara: “como su proveedor, quiero ofrecerle
cierta información sobre el consumo de tabaco, y
motivarlo para que considere dejar el tabaco hoy
mismo”.
Firme: “como su proveedor, quiero que sepa
que dejar de fumar es lo más importante que
puede hacer para proteger su salud ahora y en el
futuro”.
Personalizada: relacione el consumo de tabaco
a la salud/enfermedades actuales, los costos
sociales y económicos, el nivel de motivación/
preparación para dejar el tabaco y/o el impacto
del consumo de tabaco en los niños y otras
personas del grupo familiar.

Procure orientar sin juzgar.

Guíe hacia dejar el tabaco al ofrecer opciones y
empatía.

Vivir libre de tabaco

Acción

Recursos

ORIENTAR

Tratamiento para dejar el tabaco

Anotar a los pacientes expuestos al humo ajeno.
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Evalúe la disposición
para intentar dejar el
tabaco dentro de los
próximos 30 días.

Evalúe la preparación para el cambio mediante las estrategias de las
entrevistas motivacionales.

Para abordar la cesación de tabaco entre los pacientes que no están listos
para hacerlo, use las 5 “R” [relevance (relevancia), risks (riesgos), rewards
(recompensas), roadblocks (obstáculos) y repetition (repetición)].
Para la persona lista para dejar el tabaco:
Obtenga un historial del hábito de fumar y evalúe la experiencia con respecto
a los pasados intentos para dejar el tabaco:
• Explore las razones para dejar el tabaco.
• ¿Hubo algún cambio en su conducta cuando dejó de fumar?
• Las causas de reincidencia (¿fueron los síntomas de abstinencia, u
otras consecuencias, tales como el aumento de peso, la ruptura de una
relación, etc.?).
• ¿Cuánto tiempo pasó la persona sin consumir tabaco?
• Tratamiento de cesación anterior, según el tipo, idoneidad (dosis, duración),
cumplimiento y la percepción, por parte de la persona, de su efectividad.
• Expectativas con respecto a los intentos y tratamientos futuros.

Tratamiento para dejar el tabaco

Evalúe los pasados
intentos para dejar de
fumar y los síntomas
de abstinencia de los
pacientes que desean.

Si la persona no está lista para dejar el tabaco, no se rinda. Los proveedores
pueden intervenir de manera que el paciente piense constantemente en dejar
el tabaco. Conduzca una intervención motivacional que ayude a los pacientes
a identificar la opción de dejar el tabaco como relevante a nivel personal y
repita las intervenciones motivacionales en cada visita de los pacientes.

Incremente la preparación/motivación: si la persona no está lista para intentar
dejar el tabaco, incremente la motivación y lidie con las barreras que se
prevén para la cesación.
Enumere los pros y los contras de fumar y de dejar de fumar. Consulte la Hoja
de trabajo decisoria al final de esta sección.
Incremente el seguimiento al consumo de tabaco.

Vivir libre de tabaco

Determine en qué
etapa se encuentra
cada paciente con
respecto al modelo
para el cambio.

Si la persona desea participar en un tratamiento intensivo, proporcione dicho
tratamiento o refiérala a una intervención intensiva (organizar).

Ayude a la persona a entender las actuales motivaciones y obstáculos.
Aborde los posibles miedos a los síntomas de abstinencia o las consecuencias
de dejar el tabaco.
Es probable que haya que hacer a las personas evaluaciones adicionales, con
diagnósticos psiquiátricos concurrentes. Consulte nuestro Suplemento sobre
las poblaciones prioritarias.

Recursos

Determine con los
pacientes los costos
y los beneficios de
consumir tabaco.

Si la persona está lista para dejar el tabaco, proceda a orientarla y/o a
organizar servicios de cesación del tabaco más intensivos.

Perspectiva general

Estrategias de implementación

El consumo de tabaco

Acción

Evaluación y planificación

EVALUAR
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Estrategias de implementación

Ayude a la persona con su plan
para dejar el tabaco.

Establezca una fecha para dejar el tabaco, idealmente dentro
de las siguientes dos semanas.
Comunique a la familia, amigos y compañeros que está tratando
de dejar el tabaco y que necesita comprensión y apoyo.
Anticipe los desencadenantes o retos a los que se enfrentará
al tratar de dejar el tabaco, especialmente durante las cruciales
primeras semanas, incluyendo cómo lidiar con los síntomas de
abstinencia a la nicotina. Hable sobre cómo se superarán estos
desencadenantes o retos.
Elimine del ambiente los productos de tabaco. Antes de dejar el
tabaco los pacientes deben evitar fumar en lugares donde pasan
una gran cantidad de tiempo.
Haga que los pacientes con dificultades cognitivas (p. ej.,
deficiencias en la memoria o atención) por motivos de edad,
lesiones cerebrales traumáticas o enfermedades mentales
escriban su plan para dejar de fumar, a fin de que puedan
consultarlo más adelante.

Recomiende el uso de la terapia
aprobada de reemplazo de
nicotina (NRT, por sus siglas en
inglés) y/u otros medicamentos
adecuados, en combinación
con terapias de orientación o
conductuales.

Recomiende el uso de NRT y/u otros medicamentos para
incrementar la probabilidad de éxito, al tratar de dejar el tabaco.
Converse sobre las opciones para abordar los cambios
conductuales (p. ej., clases de cesación, orientación individual,
entrenamiento telefónico a través de la línea directa estatal para
dejar el tabaco)
Haga hincapié en que la decisión de dejar el tabaco es un paso
positivo hacia el bienestar.

El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

Acción

Tratamiento para dejar el tabaco

ASISTIR

Vivir libre de tabaco

“¿Qué más desea saber sobre el consumo de tabaco?”
“¿Qué inquietudes tiene sobre dejar el tabaco?”
“¿Qué opina sobre su consumo de tabaco en este momento?”
“¿Cuál sería el primer paso para usted?”
“Hay varias opciones de tratamientos para dejar de fumar”. “¿Qué preguntas tiene sobre el tratamiento?”
“Si dejara el tabaco, ¿cuáles serían algunas de las ventajas?”
“¿Qué haría que usted tomara la decisión de dejar de consumir tabaco?”
“Si siguiera consumiendo tabaco, ¿qué cree que pasaría en 5 años?”
“En el pasado, al tratar de dejar el tabaco, ¿cuál fue la mayor barrera para mantenerse sin fumar?”
“¿Qué le asusta más sobre dejar el tabaco?”
“¿Qué le asusta más sobre seguir consumiendo tabaco?”

Recursos

Ejemplos de preguntas:

Perspectiva general

Preguntas/técnicas de entrevistas motivacionales para ayudar durante la fase de EVALUACIÓN20
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Programe hacer un contacto de
seguimiento.

Coordinación. El contacto de seguimiento debe darse cerca
de la fecha en que se deje el tabaco, preferiblemente dentro
de la primera semana. Se recomienda hacer un segundo
contacto de seguimiento dentro del primer mes. Programe
más contactos de seguimiento según corresponda.
Acciones durante el contacto de seguimiento:
¡Elogie el éxito!
Si la persona ha recaído, analice lo que pasó mediante las
herramientas de evaluación de las entrevistas motivacionales.
(Consulte la sección de mantenimiento de estas herramientas.)
Analice lo que la persona necesita avanzar y prepárela para
intentarlo de nuevo.
• Recuérdele al paciente que las recaídas son experiencias
útiles de aprendizaje.
• Identifique los apoyos y los retos de no consumir tabaco
en el futuro inmediato.
• Evalúe la NRT/los medicamentos.

Perspectiva general

Estrategias de implementación

El consumo de tabaco

Acción

Evaluación y planificación

ORGANIZAR

Vivir libre de tabaco

A menudo, las personas reducen su consumo sustancialmente
antes de dejar el tabaco, y esta reducción debe reconocerse
y elogiarse.

Recursos

• Hable de forma positiva sobre el progreso del paciente
con respecto a dejar el tabaco.

Tratamiento para dejar el tabaco

• Considere la aplicación o remisión de un tratamiento más
intensivo.
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Las 5 “R”: Relevance (relevancia), Risks (riesgos), Rewards (recompensa), Roadblocks (obstáculos) y
Repetition (repetición), están diseñados para motivar a la gente que no está lista para dejar el tabaco
en la actualidad. Puede que las personas no estén listas para dejar el tabaco por no tener la información
correcta, tener inquietudes con respecto a los efectos de la cesación o sentirse desmoralizadas debido a
pasados intentos fallidos. Por lo tanto, después de preguntar sobre el consumo de tabaco, aconseje a la
persona que lo deje y, cuando evalúe la disposición para dejar el tabaco, es importante usar la intervención
motivacional de las 5 “R”.

Relevancia

Recompensas

Motive a la persona a explorar por qué dejar
el tabaco es relevante a nivel personal. Alguna
información que es particularmente importante
para muchos pacientes es el estatus o riesgo
médico, la situación familiar o social (p. ej., tener
niños en casa), inquietudes de salud, edad, sexo y
otras características importantes de los pacientes
(p. ej., antes de la experiencia de dejar el tabaco,
barreras personales para la cesación).

Pídale al paciente que identifique las posibles
ventajas de dejar el tabaco. Sugiera y destaque
las que parezcan más relevantes para la persona.

Ejemplos de preguntas sobre el riesgo:
“Hábleme sobre las consecuencias
negativas que haya”
“¿Alguien lo está presionando para que
deje de fumar?”
“¿Quién lo está presionando? ”
“¿Cómo se siente al respecto? Hábleme
sobre la ansiedad o inquietudes que tenga
sobre continuar consumiendo tabaco”

Mejor olor del carro, ropa y aliento.
No más preocupación sobre dejar el
tabaco. Ser un ejemplo a seguir para los
niños. Tener bebés y niños más saludables.
No más preocupación sobre exponer a
los demás (incluyendo a las mascotas) al
humo del cigarrillo.
Sentirse mejor físicamente.
Desempeñarse mejor en las actividades
físicas.

Perspectiva general
Tratamiento para dejar el tabaco

Mejor imagen de sí mismo.

Vivir libre de tabaco

Pídale a la persona que identifique las posibles
consecuencias negativas del consumo de tabaco.
Sugiera y destaque las que parezcan más
relevantes para ella. Enfatice que fumar cigarrillos
suaves o bajos en nicotina, o usar otros tipos de
tabaco (p. ej., tabaco sin humo, tabacos, pipas, y
cigarrillos electrónicos) no elimina estos riesgos.

Mejor salud. La comida sabe mejor. Mejor
sentido del olfato. Ahorro de dinero.

Reducir las arrugas/el envejecimiento de la
piel.
Recursos

Riesgos

Ejemplos de recompensas:

El consumo de tabaco

(Adaptado de Treating Tobacco Use and Dependence. Quick Reference Guide for Clinicians, October 2000.
U.S. Public Health Service. www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/
tobacco/clinicians/treating_tobacco_use08.pdf)

Evaluación y planificación

Las 5 “R”: cómo abordar la cesación de tabaco para las personas que no están
listas para dejarlo
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Los retos pueden incluir:
Síntomas de abstinencia
Miedo al fracaso
Aumento de peso
Falta de apoyo
Depresión
Gusto por el tabaco
Pérdida de relaciones/eventos sociales
Falta de mecanismos de adaptación para
lidiar con las emociones
Miedo al aumento de la ansiedad

AYUDA PRÁCTICA : Repase la charla
Escuchar para lograr el cambio de la
sección de evaluación y los ejemplos,
mencionados arriba, de técnicas para hacer
entrevistas motivacionales. Puede ser útil
usar la Hoja de trabajo decisoria al final de
esta sección.

Perspectiva general
El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

Repetir las intervenciones motivacionales con los
pacientes en cada visita médica. Las personas
que recaen necesitan motivación para intentar,
otra vez, dejar el tabaco. A medida que la
gente intente dejar el tabaco, aprenderá nuevas
destrezas y estrategias para mantenerse libre
de tabaco a largo plazo. Es importante enfatizar
que vivir sin consumir tabaco es un proceso de
aprendizaje. La motivación de los proveedores
ofrece el apoyo que se necesita durante este
proceso.

Tratamiento para dejar el tabaco

Pídale al paciente que identifique los retos
de dejar el tabaco y anote los elementos
del tratamiento (resolución de problemas,
medicamentos) que pudieran abordar estos
retos. Piense con cada persona cómo superar
estos obstáculos y recuerde que es mejor usar
soluciones creadas por la persona que las
utilizará.

Vivir libre de tabaco

Repetición

Recursos

Obstáculos
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Conclusiones claves del informe del Director
General de Salud: El informe de 1998 del Director
General de Salud, sobre el consumo de tabaco
entre los grupos raciales étnicos/minoritarios de
los EE. UU., indica que, entre los cuatro grupos
raciales/étnicos estudiados (afroamericanos,
indígenas americanos/nativos de Alaska, asiáticos
americanos/ nativos del Pacífico e hispanos),
la salud de los hombres afroamericanos es
la más afectada, con índices de muerte por
cáncer pulmonar un 50% más elevado que
los de los hombres caucásicos. Los índices de
tipos de cáncer causados por el consumo de
tabaco (distintos al cáncer pulmonar) varían

El consumo de tabaco entre los adolescentes
de grupos raciales/étnicos minoritarios ha
empezado a incrementarse rápidamente, lo
que amenaza con revertir el progreso logrado
frente al cáncer pulmonar entre los adultos de
estos grupos raciales/étnicos. El consumo de
cigarrillo entre los adolescentes afroamericanos
se ha incrementado en 80% durante los últimos
seis años —tres veces más rápido que entre los
adolescentes blancos.
El alto nivel de publicidad para los productos de
tabaco en las publicaciones raciales/étnicas es
problemático. Además, los editores y publicistas
de las mismas, pueden limitar la información
que se incluye en sus publicaciones, relativa
a la prevención y el consumo de tabaco y la
promoción de la salud.
Parte del problema ha sido el poco acceso
de la gente de color y/o de bajo estatus
socioeconómico, a tratamientos y a programas
específicos para dejar el tabaco.

Perspectiva general
El consumo de tabaco

ampliamente entre los miembros de distintos
grupos raciales/étnicos. Son particularmente
elevados entre los hombres afroamericanos.

Evaluación y planificación

Las investigaciones efectuadas durante muchas
décadas han demostrado que poblaciones
específicas experimentan disparidades de
salud y tienen más probabilidades de sufrir de
enfermedades crónicas y mortalidad prematura,
simplemente por su estatus económico y/o grupo
racial o étnico. El consumo de tabaco es otra área
en donde los ingresos, raza u origen étnico tienen
un impacto significativo. En los Estados Unidos,
las personas con ingresos de $15,000 o menos,
tienen un índice de fumar tres veces superior al
de las personas con ingresos de $50,000 o más.21

Tratamiento para dejar el tabaco

Consideraciones culturales

• El 80% de los adultos que fuman probaron su primer cigarrillo antes de cumplir 18 años.23
• Alrededor de un 1/3 de los jóvenes que fuman morirá eventualmente de una enfermedad relacionada
con el tabaco.24
• Labor de cesación y prevención con los jóvenes: Los índices de fumar entre los jóvenes disminuyeron
considerablemente de 1997 a 2004, gracias a un aumento a nivel nacional en la aplicación de prácticas
basadas en evidencia. Sin embargo, esta tendencia está disminuyendo, lo que indica la necesidad de
un enfoque continuo en la juventud.

Recursos

• Diariamente, aproximadamente 3,500 jóvenes prueban un cigarrillo por primera vez y casi 1,000 se
hacen fumadores habituales.22

Vivir libre de tabaco

Enfocarse en la juventud: ahora es el momento de involucrar a los jóvenes
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• Provea información sobre las opciones de
tratamiento. Trabaje con cada persona a fin
de identificar las opciones de tratamiento
adecuadas para sus antecedentes culturales.
• HAGA preguntas y FACULTE a la gente para
que tome la decisión de dejar el tabaco. No
asuma nada con respecto a la cultura de
alguien y las barreras para dejar el tabaco.

Colorado Tobacco Disparities Strategic Planning
Working Group:
www.ttac.org/tcn/state_info/pdfs/Colorado_
Disparities_Strategic_Plan.pdf
Surgeon General’s Report, Tobacco Use Among
U.S. Racial/Ethnic Minority Groups:
www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/
sgr_1998/index.htm

• Contrate personal competente a nivel
cultural.

Center for Disease Control Report: Adult Tobacco
Use Among Racial and Ethnic Groups Living in
the United States, 2002-2005.
www.cdc.gov/pcd/issues/2008/jul/pdf/07_0116.
pdf

• Provea capacitación al personal sobre
competencia cultural y sobre enfoques de
tratamiento personalizado a nivel cultural. La
personalización a nivel cultural se refiere a
anticipar y planificar según las necesidades,
preferencias o circunstancias de los grupos
culturales particulares.26

American Legacy Foundation. Priority
Populations Initiative: Breaking New Ground and
Building Capacity in Cultural Training.
www.legacyforhealth.org/content/
download/687/7898/version/2/file/Priority_
Populations_Initiative-_Breaking_New_Ground_
and_Building_Capacity_in_Cultural_Tailoring.pdf

• Evalúe el consumo de tabaco de cada
joven y ofrezca tratamientos de cesación,
si corresponde. Si no consumen tabaco,
provea apoyo y educación con respecto a la
importancia de evitar el consumo de tabaco.

Agency for Healthcare Research and Quality
(AHRQ). Treating Tobacco Use and DependenceClinical Practice Guideline-Racial and Ethnic
Populations.
www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/
guidelines-recommendations/tobacco/racial.pdf
American Legacy Foundation. Tobacco Control in
LGBT Communities Report. www.legacyforhealth.
org/our-issues/cessation

Perspectiva general
El consumo de tabaco

• Ofrezca a todo el mundo tratamientos y
recursos para la cesación de tabaco.

Evaluación y planificación

Para obtener más información sobre el consumo
de tabaco e intervenciones para las poblaciones
raciales/étnicas, consulte los siguientes recursos
en línea:

Tratamiento para dejar el tabaco

Las investigaciones demuestran que personalizar
las iniciativas de salud, de acuerdo a la cultura de
las personas que necesitan tratamiento, mejora la
eficacia de los programas.25

Vivir libre de tabaco

Recursos

Recursos

Recomendaciones

40

De U.S. Department of Health & Human Services

Perspectiva general

Evaluación clínica del consumo de tabaco

SIGNOS VITALES
Presión arterial: __________________________
Pulso: __________________________________

Peso: ______________________________

Temperatura: ____________________________

Frecuencia respiratoria: ________________

Consumo de tabaco (marque una):

Actualmente

En el pasado

Nunca

No hay que hacer varias evaluaciones a los adultos que nunca han consumido tabaco, o que no lo han
hecho por muchos años y cuya información se documente claramente en el expediente médico.
La alternativa a ampliar la evaluación de los signos vitales, es colocar etiquetas sobre el estatus de
consumo de tabaco en las historias clínicas del paciente, o indicar el estatus de consumo de tabaco
mediante registros médicos electrónicos o sistemas computarizados de recordatorio.

Evaluación y planificación

Incluya el consumo de tabaco en la evaluación
de signos vitales o use un sistema alternativo
de identificación universal.

Tratamiento para dejar el tabaco

Implemente un sistema que abarque toda
la oficina, para garantizar que se consulte y
documente el estatus de consumo de tabaco
de cada paciente en cada visita médica.

Vivir libre de tabaco

ESTRATEGIAS de IMPLEMENTACIÓN

Recursos

ACCIÓN

El consumo de tabaco

www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/tobacco/clinicians/
treating_tobacco_use08.pdf4
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Fecha

Use este formulario para remitir a la línea directa de "Colorado QuitLine" a los pacientes que estén listos para dejar el tabaco en los próximos 30 días

Perspectiva general

Formulario de remisión para dejar el tabaco para enviar por fax

Nombre del proveedor

Nombre del contacto

Clínica/Hospital/Departamento

Correo

Dirección

Teléfono (

Ciudad/estado/código postal

Fax

☐Sí

INDIQUE SI EL PACIENTE TIENE MEDICAID

(

)

)

El consumo de tabaco

PROVEEDORES: llenen esta sección

–
–

☐No

¿Tiene el paciente alguna de las siguientes condiciones?

☐embarazo ☐presión arterial alta sin controlar
☐enfermedades cardíacas
☐ SÍ, autorizo a QuitLine para que envíe terapia de reemplazo de nicotina, sin prescripción médica, al paciente.
Firma del proveedor
Se requiere de la firma de un proveedor a fin de autorizar a QuitLine para que dispense terapia de reemplazo de nicotina a los pacientes con alguna
de las condiciones mencionadas arribas.

Evaluación y planificación

De tenerlo, y si le ha prescrito medicamentos para la cesación, llene el formulario de autorización previa a Medicaid al reverso de este
formulario y provea una prescripción al paciente. Disponemos de todos los medicamentos para la cesación aprobados por la FDA.

PACIENTES: llenen esta sección
Sí, estoy listo para dejar de fumar y pido que un orientador de QuitLine me llame. Comprendo que Colorado QuitLine le
informará a mi proveedor de salud sobre mi participación.

Indique la mejor hora para llamarle
¿Podemos dejar un mensaje?

☐mañana ☐tarde
☐noche ☐fin de semana
☐Sí ☐No

¿Tiene seguro medico?

No. de identificación de miembro:
¿Medicaid? ☐Sí

¿Padece deficiencia auditiva (problemas con su
sentido de oír) y necesita ayuda?

Fecha de nacimiento:

/

/

☐Sí ☐No

Compañía de seguros medico:

☐No

☐Sí ☐No
Sexo

☐M ☐F

Nombre del paciente:
Dirección

Ciudad

Código postal

E-mail

Teléfono #1

)

–

Teléfono #2 (

)

–

☐inglés ☐español ☐otro

Firma de paciente:

Fecha:

POR FAVOR ENVÍE ESTE FORMULARIO DE REFERENCIA DE PACIENTE VÍA FAX AL: 1-800-261-6259 O ENVÍELO POR CORREO A:

Recursos

Idioma

(

CO

Vivir libre de tabaco

_____
Inicial

Tratamiento para dejar el tabaco

Comentarios

Colorado QuitLine, National Jewish Health, 1400 Jackson St., M305, Denver, CO 80206
Aviso de confidencialidad: Este facsímil contiene información confidencial. Si lo ha recibido por error, llame y notifique a quien lo envió
inmediatamente y deshágase en forma confidencial del material. No lo revise, comparta ni distribuya.
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Perspectiva general

Razones para permanecer igual				

Razones para cambiar

El consumo de tabaco

Lo que me gustaría de dejar de fumar

Evaluación y planificación

Lo que no me gustaría de dejar de fumar 		

Tratamiento para dejar el tabaco

Lo que no me gusta de fumar

Vivir libre de tabaco

Lo que me gusta de fumar				

Recursos
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Tratamiento para dejar de consumir tabaco
1.	 Conclusiones clave
2.	 Elementos de las intervenciones intensivas exitosas programas
• Tratamientos físicos
• Medicamentos aprobados por Food and Drug Administration
(FDA) para dejar el tabaco
• Uso de medicamentos para dejar el tabaco antes de la fecha de cesación
• ¿Qué necesita saber sobre los cigarrillos electrónicos?
• Lo que debería decirles a los pacientes sobre el uso de los cigarrillos electrónicos
• Tratamientos combinados
• Tratamientos conductuales

3.	 Folleto de consejos de preparación para dejar de consumir tabaco

• educación de apoyo sobre los costos físicos,
psicológicos y sociales del consumo de
tabaco, y
• remisiones a recursos y apoyos para dejar el
tabaco (p. ej., líneas directas de apoyo, etc.).

• Los tratamientos que incluyen los tres
elementos (físicos, conductuales y de
apoyo) son los más eficaces. Es esencial
proveer educación y opciones sobre
diferentes enfoques de tratamientos.

Perspectiva general
El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

• tratamientos conductuales centrados en
cambiar el hábito de consumo de tabaco,

• Es importante ofrecer tratamiento
a todos y continuar ofreciéndolo
constantemente, ya que la preparación
de las personas para dejar el tabaco
puede cambiar rápidamente.

Tratamiento para dejar el tabaco

• medicamentos centrados en disminuir los
síntomas de abstinencia,

Las investigaciones en cada una de
estas áreas se analizan brevemente a
continuación. Sin embargo, presentamos
algunos puntos clave sobre esta sección:

Vivir libre de tabaco

Cada paciente es único y, por lo tanto, necesitan
tratamientos personalizados de apoyo para
dejar el tabaco. Hay muchas opciones para dejar
el tabaco; sin embargo, el enfoque más eficaz
combina elementos de numerosas estrategias de
tratamiento. Estas estrategias incluyen:

Recursos

Tratamiento para dejar de consumir tabaco
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NUNCA ES DEMASIADO TARDE
para dejar el tabaco6
Dejar el tabaco a CUALQUIER edad, añade
años a nuestras vidas:
Edad de cesación

Años de vida ganados

25-34

10 años

35-44

9 años

45-54

6 años

55-64

4 años

Perspectiva general
El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

• Las terapias combinadas (el uso de dos o
más medicamentos para dejar el tabaco) son
más eficaces. Índices de cesación del 33% al
37%, con respecto a los del 19 a 26% con un
solo medicamento.3

• La abstinencia del tabaco a largo plazo
puede requerir tratamientos extensos
y diseñados para abordar un modelo
de enfermedad crónica y no como
una enfermedad aguda a corto plazo,
particularmente para las personas adictas al
tabaco.5

Tratamiento para dejar el tabaco

• La mayoría de los medicamentos para dejar
de fumar duplican, aproximadamente, los
índices de cesación a los seis meses.2

• Iniciar la terapia de reemplazo de nicotina
dos o más semanas antes de la fecha de
cesación puede ser beneficioso.4

Vivir libre de tabaco

• Los tratamientos que combinan
medicamentos con intervenciones
conductuales tienen los mejores índices de
aceptación del tratamiento y de cesación.1

Recursos

Conclusiones clave
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Perspectiva general

Elementos de las intervenciones intensivas exitosas
Programas

El hábito de consumir tabaco

Tratamiento

Medicamentos de cesación

Tratamiento

Programa de cambio conductual

El tratamiento debe abordar tanto la adicción como el hábito.

Los medicamentos para dejar el tabaco ayudan de muchas maneras:
• proveen alivio con respecto a las ansias de
nicotina y a los síntomas de abstinencia,7
• permiten al individuo continuar
experimentando liberación de estrés e
incremento de la excitación, sin los dañinos
químicos de los productos de tabaco,8

• permiten a las personas enfocarse en
cambiar las conductas relacionadas con el
consumo de tabaco y
• aumentan las probabilidades de tener éxito
para dejar de fumar.

Q:

“Mi paciente se niega a tomar medicamentos y a participar en intervenciones
conductuales, pero quiere intentar terapias alternativas (p. ej., acupuntura). ¿Es esta
una buena idea?”

A:

En una reciente entrevista del American Journal of Medicine, los autores sugieren que
hay evidencia que indica que la acupuntura y la hipnoterapia pueden ayudar a la gente a
dejar de consumir tabaco; sin embargo, estas investigaciones son limitadas.9
La recomendación más importante es involucrarse con los pacientes a su nivel de
preparación para el cambio y escuchar sus preferencias. Se recomienda ofrecer
educación continua y opciones al paciente.

Evaluación y planificación

La adicción a la nicotina

Tratamiento para dejar el tabaco

Conductual

Vivir libre de tabaco

Física

Recursos

La dependencia al tabaco tiene dos partes:

El consumo de tabaco

Tratamientos físicos
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Parche de Nicotina

No se require prescripción
(algunos tipos de prescripción)

Atomizador nasal de Nicotina

Se require prescripción

Inhalador de Nicotina

Se require prescripción

Tabletas de Bupropión SR

Se require prescripción

Tabletas de Vareniclina

Se require prescripción

http://www.aafp.org/online/etc/
medialib/aafp_org/documents/
clinical/pub_health/askact/
prescribguidelines.Par.0001.File.tmp/
PRESCRIBINGGUIDE2010.pdf
*Precauciones adicionales: debe
considerarse, en particular, el posible
impacto de prescribir bupropión a
las personas con trastorno bipolar,
esquizofrenia o trastorno esquizoide,
ya que existe el riesgo de empeorar los
síntomas neuropsiquiátricos como manía
y depresión.

Conclusiones sobre la cesación del
tabacoMedicamentos:
• Un metanálisis de 83 estudios demostró que
la mayoría de los medicamentos para dejar
el tabaco duplicó, aproximadamente, las
probabilidades de lograrlo.10
• Hay evidencia de que la vareniclina puede
ayudar a la gente a dejar el tabaco sin humo.11
• También existe evidencia de que el
bupropión controla el aumento de peso de
las personas que tratan de dejar el tabaco.12
• Los índices de abandono del tabaco
para las personas que utilizan algún
tipo de medicamento de cesación, son
mayores que los de quienes no consumen
medicamentos.13,14,15

• No se sabe cuánto tiempo es más eficaz
a la hora de consumir medicamentos para
la cesación de tabaco. Puede que algunas
personas necesiten y se beneficien del
consumo, a largo plazo, de los medicamentos
(p. ej., ≥ 6 meses), pero casi todos los
individuos dejan los medicamentos
finalmente; por lo tanto, la preferencia del
paciente debe ser el mayor determinante en
lo que respecta al tiempo de consumo de
medicamentos para dejar de fumar.16
• Hay evidencia que indica que tanto el parche
de nortriptilina, como el de clonidina, ayudan
a dejar el tabaco pero no tienen indicaciones
de la FDA para la cesación de tabaco.17

Perspectiva general

No se require prescripción

El consumo de tabaco

Tableta de Nicotina

Para obtener más información sobre los
medicamentos aprobados por la FDA,
incluyendo las precauciones y dosis,
consulte la sección de farmacoterapia de
la página web de American Academy of
Family Physicians:

Evaluación y planificación

No se require prescripción

Tratamiento para dejar el tabaco

Chicle de Nicotina

Vivir libre de tabaco

Medicamentos aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) para dejar de fumar

El reemplazo de nicotina antes de la cesación (proveer terapia de reemplazo antes de la fecha para dejar
el tabaco) ha demostrado ser eficaz para la cesación. De hecho, las personas que utilizaron el parche para
dejar el tabaco antes de iniciar la cesación tuvieron el doble de probabilidades de mantener la abstinencia
que quienes empezaron a usar el parche el día de la fecha de cesación.18,19 El uso de NRT antes de la
cesación no ha demostrado diferencias significativas con respecto a los efectos secundarios.20,21

Recursos

Uso de medicamentos para dejar el tabaco antes de la fecha de cesación
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• Las investigaciones iniciales indican que, a
menudo, los consumidores comienzan a fumar
cigarrillos electrónicos porque creen que
son menos dañinos, porque desean reducir
el consumo de nicotina,33,34 o por ambas
razones.35
• También puede que las personas los usen
porque permiten consumir nicotina en lugares
en donde no se permiten los cigarrillos
tradicionales.36 Aunque algunos consumidores
indican que los cigarrillos electrónicos los
ayudaron a reducir el consumo de tabaco,37 no
existe evidencia de que sean seguros ni de
que ayuden a dejar el tabaco.

Lo que debería decirles a los pacientes sobre el uso de los cigarrillos electrónicos
1. Los cigarrillos electrónicos no están aprobados para la cesación del tabaco y no hay evidencia de
que sean menos dañinos.38 El hecho de que la base química y los niveles de nicotina se desconozcan,
aumentan la probabilidad de que sean dañinos.
2. Existe la evidencia inicial de que el uso de cigarrillos electrónicos puede afectar negativamente la
abstinencia al tabaco.39
3. El vapor de los cigarrillos electrónicos es una mezcla compleja de sustancias químicas, no de nicotina
pura.

El consumo de tabaco
Evaluación y planificación

• La variación en los productos de cigarrillos
electrónicos puede hacer difícil determinar la
cantidad de nicotina que la persona consume.
Además, los paquetes de recarga pueden
contener hasta 1 gramo de nicotina y existe la
inquietud de que muchos de estos paquetes
de recarga puedan ser letales para los niños
pequeños y/o adultos si se consumen de una
sola vez,27,28 o si permiten a los consumidores
reutilizar cartuchos con soluciones de
reemplazo con dosis más altas que las
contenidas originalmente.29

• Hay muy poca información sobre los efectos
a largo plazo que el consumo de cigarrillos
electrónicos y otros químicos tienen sobre
la salud (p. ej., el propilenglicol que se añade
para hacer que el humo se vea como el del
cigarrillo).32

Tratamiento para dejar el tabaco

• Dispensan diversos niveles de nicotina; sin
embargo, los cartuchos para los dispositivos
generalmente contienen 20 mg de nicotina.25
El cigarrillo típico contiene de 1 a 2 mg de
nicotina.26

• El hecho de que tengan distintos sabores
(p.ej., vainilla, piña colada) y que no presenten
algunas de las características negativas de
los cigarrillos regulares, genera inquietudes
con respecto a su atractivo para los adultos
jóvenes y otras personas que no fuman,
especialmente por la falsa creencia de que no
hacen daño.30,31

Vivir libre de tabaco

• Los cigarrillos electrónicos (e-cigarettes
o e-cigs) son dispositivos que operan con
baterías y que están diseñados para lucir y
sentirse como cigarrillos en lo que respecta
a la forma, tamaño y apariencia. Vaporizan
una sustancia que contiene la nicotina a ser
inhalada. Los pacientes pueden referirse al
uso de esto dispositivos como “vaping.”22,23
En realidad, los cigarrillos electrónicos tienen
más en común con las pipas, inhaladores de
múltiples dosis y nebulizadores.24

Perspectiva general

¿Qué necesita saber sobre los cigarrillos electrónicos?

5. Para los jóvenes: se asocian numerosos riesgos al uso de cigarrillos electrónicos y no son opciones
seguras para el consumo de nicotina. La falta de claridad con respecto a las sustancias químicas que
contienen, y los niveles de nicotina, hacen que se desconozca el riesgo de consumo a largo plazo, lo
que es preocupante.

Recursos

4. Las prohibiciones del uso de cigarrillos electrónicos en lugares públicos están incrementándose.
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Tratamientos combinados
El consumo de dos o más tipos de medicamentos para dejar el tabaco puede mejorar los índices de
cesación.

Conclusiones sobre las terapias
combinadas
Los investigadores encontraron que los índices de
cesación eran mayores cuando utilizaban terapias
combinadas, con respecto a cuando utilizaban
UN medicamento a la vez.40,41,42
• Un estudio que examinó la eficacia de las
terapias combinadas de reemplazo de
nicotina con el parche e inhalador, demostró
que los índices de cesación, en todas las
etapas, fueron más elevados entre la gente
que utilizó terapias combinadas.43
• Los índices de cesación a los 3 meses fueron
de 84% con las terapias combinadas,
mientras que fueron del 62% con un solo tipo
de medicamento; los índices de cesación a
los 12 meses fueron de 40% con las terapias

MÁS
PLUS

O
OR

O
OR

combinadas, mientras que fueron del 28%
con un solo tipo de medicamento.44
• Los investigadores concluyeron que el uso
de bupropión en combinación con el chicle
o la pastilla de nicotina, fue más eficaz, en
relación con los índices de cesación, que el
uso de cada uno por separado.45,46
En 2008, el U.S. epartment of Health & Human
Services Agency for Healthcare Research and
Quality actualizó sus recomendaciones con
respecto a las normativas sobre medicamentos,
a fin de incluir terapias combinadas.47 Sus
recomendaciones son:
• usar el parche de nicotina junto con el
chicle de nicotina, la pastilla de nicotina o el
atomizador nasal de nicotina;

Tratamiento para dejar el tabaco
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Recursos

MÁS
PLUS

Perspectiva general

8. Quienes usan cigarrillos electrónicos deben mantener los cartuchos de nicotina fuera del alcance de
los niños y mascotas, ya que pueden ser fatales si los consumen.

El consumo de tabaco

7. Hay demasiadas incógnitas con respecto a los cigarrillos electrónicos. Ha habido algunos incidentes de
cigarrillos electrónicos que han explotado y ocasionado daños significativos (p. ej., han desprendido
dientes y removido pedazos de lengua).

Evaluación y planificación

6. Existen terapias seguras y eficaces de reemplazo de nicotina aprobadas por la FDA. Analicemos
dichas opciones.

• o el parche de nicotina y bupropión SR.
51

Tratamientos conductuales
Una vez que se ha evaluado la preparación de las personas para el cambio y se han utilizado las técnicas
para hacer entrevistas motivacionales a fin de identificar las inquietudes específicas, es el momento de
proveer opciones de tratamiento conductual junto con las terapias de medicamento. Existe evidencia
consistente que indica que una orientación más intensiva, que incluya sesiones más largas (de más de
20 minutos) y mayor cantidad de sesiones de orientación, está relacionada con el incremento de la
abstinencia de fumar.48

• involucrarse con sus pacientes en los
tratamientos conductuales,

• remitir a las personas a las alternativas de
tratamientos conductuales disponibles,
• apoyar el proceso de cada persona y los
cambios conductuales a largo plazo y
• hacer seguimiento a la eficacia y efectos
secundarios de las farmacoterapias.

Para obtener información
sobre los cambios de cesación
del tabaco en el Affordable
Care Act, visite estas páginas
disponibles en el sitio web de American
Lung Association.
www.lung.org/stop-smoking/tobaccocontrol-advocacy/reports-resources/
tobacco-cessation-affordable-care-act/
www.lung.org/get-involved/advocate/
advocacy-documents/ehb-reg-partnerscomments-12-26-12.pdf

Tratamiento para dejar el tabaco

• fomentar la participación en una variedad de
tratamientos conductuales,

Vivir libre de tabaco

En última instancia, un elemento importante
de dejar el tabaco de forma exitosa es cambiar
la conducta de varias interesantes maneras.
Primero, es necesario que las personas eliminen
una conducta —el consumo de tabaco, que es
un hábito y una actividad significativos a lo
largo de su día. Segundo, las personas deben
desarrollar destrezas para lidiar con las ansias
generadas por el síndrome de abstinencia. Esto
significa evitar las situaciones, lugares e, incluso,
la gente que representa un desencadenante
para el consumo de tabaco. También significa
aprender métodos alternativos para lidiar con
las ansias y evitar el consumo de tabaco. Estos
son cambios cognitivos y conductuales, ya que
las personas deben hacer algo diferente a través
de su razonamiento o conducta. Tercero, las
personas deben identificar destrezas y conductas
alternativas para lidiar con las ocasiones en que
normalmente consumirían tabaco, tales como
cuando están aburridas o estresadas.

Los proveedores de atención médica deben
entender que las intervenciones conductuales son
clave para estos cambios, y que deben:

Recursos

La gente puede ser más exitosa a la hora de
dejar el tabaco si perciben la situación como
un proceso de aprendizaje. Cada persona que
consume tabaco tuvo que aprender a consumirlo.
Dejarlo es aprender a vivir libre de tabaco. La
gente tiende a ser más exitosa si se prepara y
planifica. Muchas personas que quieren dejar el
tabaco deciden “tratar” de dejarlo por un día
y ver qué pasa, porque piensan que pueden
dejarlo de consumir de una sola vez.

Perspectiva general

Medline Plus—U.S. National Library of Medicine and National Institutes of Health: www.nlm.nih.gov/
medlineplus/ency/article/007438.htm

El consumo de tabaco

U.S. Food and Drug Administration: www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm345087.htm

Evaluación y planificación

Recursos para el reemplazo de nicotina
Actualizaciones con respecto a las terapias
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El consumo de tabaco

Perspectiva general

Es esencial que los proveedores apoyen la
cesación del tabaco mediante la comprensión,
incremento y apoyo a las motivaciones únicas
de cada paciente, y su compromiso para con
el cambio. Utilizar los cuatro principios de
las entrevistas motivacionales en todas las
interacciones con los pacientes puede mejorar
las interacciones y facultar a las personas a hacer
cambios en sus vidas. Los cuatro principios de las
entrevistas motivacionales son Expresar empatía,
Desarrollar discrepancias, Dejar que la resistencia
fluya y Apoyar a confianza en la capacidad
propia.

Evaluación y planificación

Las técnicas para hacer entrevistas
motivacionales son esenciales para los esfuerzos
de cesación de tabaco. Los proveedores deben
leer cuidadosamente la sección de Evaluación
y planificación para el cambio, a fin de repasar
las técnicas de estas herramientas para hacer
entrevistas motivacionales. El uso de estas
herramientas es importante al evaluar la
preparación de cada persona para el cambio y a
lo largo de la fase de tratamiento. Un metanálisis
indicó que las entrevistas motivacionales
incrementaron los índices de cesación en
aproximadamente 30%, con respecto a los
usuales consejos o tratamientos cortos. Los
índices son más altos cuando las sesiones son
más largas (más de 20 minutos) y tienen lugar
más de una vez.49

Tratamiento para dejar el tabaco

Entrevistas motivacionales

Vivir libre de tabaco

La siguiente información sobre las intervenciones conductuales puede utilizarse para incrementar la
comprensión del paciente sobre la forma en que dichas intervenciones pueden apoyar su proceso
de cesación de tabaco. Esta información es una introducción a los distintos tipos de tratamientos
conductuales como punto de partida para conversar con los pacientes.

Recursos

Tipos de intervenciones conductuales
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Ejemplo: la presencia consciente puede ayudar
a las personas a concientizar que ver cierto
programa de televisión en particular puede
desencadenar el consumo de tabaco; por lo
tanto, lo mejor es evitar dicho programa.
2. La presencia consiente puede mejorar la
capacidad de las personas para tolerar un
estado mental desagradable, al saber que es
pasajero.
Ejemplo: la presencia consciente permite
a las personas que han dejado el tabaco
recientemente, concientizar las ansias de
tabaco y resistir el deseo de consumirlo
mediante el conocimiento de que las ansias
desaparecerán en poco tiempo.

DATO: consulte este útil folleto con
los pacientes que se preparan para
dejar el tabaco —Tips for Preparing
to Stop Using Tobacco

El consumo de tabaco

Perspectiva general

Asimismo, en 2011, Brewer et al. concluyó
que las personas que recibían capacitaciones
sobre la presencia consciente tenían mayores
probabilidades de dejar de fumar, y estas
probabilidades se mantenían en la reunión de
seguimiento de la semana 17. El autor afirma
que: “practicar el ‘sentarse’ durante los estados
mentales difíciles (incluyendo los efectos
negativos y las ansias) puede capacitar a las
personas a hacer lo mismo al enfrentarse con una
oportunidad de fumar.”52

Evaluación y planificación

Hay evidencia preliminar que indica que incluso
una breve capacitación en las técnicas de
presencia consciente para lidiar con las ansias
puede ayudar a las personas a superarlas. Los
resultados indican que la capacitación puede
ayudar a cambiar la forma en que las personas
reaccionan ante las ansiar de fumar.51

Vivir libre de tabaco

1. La presencia consciente permite a las
personas estar más conscientes del momento
presente y hacer cambios conductuales
necesarios.

3. La presencia consciente puede mejorar la
capacidad de las personas para vivir en el
presente. Vivir en el presente puede ayudar a
las personas que acaban de dejar el tabaco a
evitar pensar en el pasado, cuando consumían
tabaco, y a evitar centrarse en el futuro y lo
difícil que será no consumirlo más. Solo deben
enfocarse en el presente. Esto también puede
ayudar a disfrutar de los placeres actuales y
evitar pensar en el consumo de tabaco.

“La presencia consciente es la
conciencia que emerge al prestarle
atención de forma deliberada y sin
juzgar, al presente, y a las cosas tal y
como son.”50

Recursos

La práctica de la presencia consciente proviene
de la filosofía y religiones orientales. “La
presencia consciente es la conciencia que emerge
al prestar atención de forma deliberada, en el
momento presente, a las cosas, tal y como son,
y sin juzgarlas”.50 Con práctica, las personas
pueden usar la presencia consciente para
enfocarse solo en el presente (no en el pasado ni
en el futuro) y percibir los pensamientos como
eventos mentales pasajeros. Estas destrezas
pueden ser importantes para las personas
que desean cambiar conductas tales como el
consumo de tabaco, por muchas razones:

Tratamiento para dejar el tabaco

Presencia consciente
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maximizar las destrezas de
autorregulación, incluyendo la resolución
de problemas;

3.

desarrollar actividades alternativas
(incluyendo el uso de medicamentos de
cesación); y

4.

otras técnicas de cambio conductual,
incluyendo el desarrollo de relaciones.53

Las técnicas de activación de conductas se
enfocan en los aspectos conductuales del cambio
y, por lo tanto, son una terapia activa. Según esta
teoría, el tratamiento de activación conductual
está diseñado para promover una experiencia
de consecuencias positivas, relacionadas con las
conductas saludables.54 Lo que se espera de las
personas, es que mientras más experimenten lo
positivo de estas conductas, mayores sean sus
posibilidades de que continúen practicándolas.55
Cuando se trata de dejar el tabaco, la meta es
activar otras conductas positivas en lugar del
consumo de tabaco (p. ej., caminar, involucrarse
con otras personas, las artes, etc.). Por lo tanto,
el efecto positivo de la conducta saludable
refuerza la continuación de dicha conducta
saludable. MacPherson et al. (2010) demostró
que la activación conductual puede ser una
intervención eficaz para promover la cesación
del tabaco y mejorar los síntomas depresivos de
las personas carentes de servicios y de diversos
antecedentes.56
Las destrezas de distracción son técnicas
desarrolladas para ayudar a la gente a tolerar
las situaciones de angustia. Estas destrezas han
sido utilizadas para ayudar a lidiar con el dolor,
la angustia y el tratamiento para el consumo

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT,
por sus siglas en inglés) es un tratamiento
enfocado en los aspectos conductuales de los
CBT. El enfoque del tratamiento está en los
intentos de la persona para controlar o reducir
las sensaciones desagradables (p. ej., ansiedad,
tristeza, ansias, etc.). El concepto es que, aunque
la gente piense que puede evadir las sensaciones
desagradables a corto plazo (al consumir
tabaco), esta conducta no funciona a largo plazo.
“La ACT está diseñada para ayudar a las personas
a dejar de intentar controlar o evitar sensaciones
o emociones desagradables (p. ej., las ansias
y la abstinencia) y, en su lugar, dejar que las
cosas de gran importancia para ellas guíen sus
conductas”. 58 A medida que se incrementan las
investigaciones sobre la ACT en varios ambientes
de tratamiento, la evidencia sobre su eficacia
aumenta. Algunos estudios recientes sobre dejar
de fumar, específicamente, han demostrado
que la ACT contribuye a incrementar los índices
de abstinencia y que ha sido más exitosa que
las intervenciones de CBT tradicionales.59 Otro
estudio demostró que el bupropión junto con
la Psicoterapia Analítica Funcional (FAP, por
sus siglas en inglés) y la Terapia de Aceptación
y Compromiso (ACT) es significativamente
mejor que el bupropión solo, en la reunión de
seguimiento luego de un año, con índices de
cesación de siete días de prevalencia del 31.6% en
la condición combinada, con respecto al 17.5% en
el tratamiento de la medicación solamente.60

Perspectiva general
El consumo de tabaco

2.

Evaluación y planificación

abordar directamente la motivación y
proveer recompensas por la abstinencia al
tabaco;

Tratamiento para dejar el tabaco

1.

de sustancias. Las técnicas de distracción
pueden ser tan simples como un aumento de
otras actividades de placer (p. ej., ver películas,
cocinar, caminar, artes, trabajo, etc.) o aprender
maneras específicas para distraer la mente de
pensamientos constantes específicos. Al dejar el
tabaco, las destrezas de distracción pueden ser
vitales para permanecer enfocado en la cesación
como meta y distraerse de las ansias de consumir
tabaco y de los pensamientos constantes (p.
ej., “esto va a ser terrible” o “nunca voy a poder
dejar el tabaco”). Aunque las investigaciones
sobre las destrezas de distracción para dejar el
tabaco son limitadas, hay evidencia de que esta
breve intervención puede mejorar la tolerancia a
la angustia entre las personas con trastornos de
consumo de otras drogas y alcohol.57

Vivir libre de tabaco

Los tratamientos conductuales cognitivos (CBT,
por sus siglas en inglés) varían según su enfoque
entre las destrezas de activación de conductas
y las de distracción cognitiva. Michie et al.
(2011) categorizó los distintos tratamientos de
investigación como una taxonomía de cuatro
acciones:

Recursos

Tratamientos conductuales cognitivos
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1. Sesión A: Cómo crear un plan
2. Sesión B: Conductas saludables
3. Sesión C: La verdad sobre el tabaco

El consumo de tabaco

Otra popular y eficaz intervención conductual es la terapia de grupo. Los grupos pueden recibir facilitación
de los proveedores o de compañeros entrenados que hayan consumido tabaco en el pasado. A menudo,
estos grupos se reúnen semanalmente (de 60 a 90 minutos) y los participantes pueden unirse en
cualquier momento. Behavioral Health and Wellness Program (BHWP) capacita a los facilitadores del
programa para que dirijan grupos de 6 semanas y el programa para vivir libre de tabaco DIMENSIONES,
en sus organizaciones. El grupo está diseñado para los participantes que están interesados en obtener
información sobre el consumo de tabaco, cesación del tabaco y las destrezas para una vida saludable. Los
temas a continuación se cubren durante las 6 semanas:

Perspectiva general

Grupo libre de tabaco

4. Sesión D: Cómo cambiar conductas
6. Sesión F: Cómo mantener el cambio
Para comunicarse con el Behavioral Health and Wellness Program sobre las capacitaciones del programa
para vivir libre de Tabaco DIMENSIONES, llame al 303.724.3713 o envíe un correo electrónico bhwellness@
ucdenver.edu

Evaluación y planificación

5. Sesión E: Cómo lidiar con las ansias

• El servicio puede proveer terapia de reemplazo de nicotina (NRT) u otros
medicamentos de cesación. Esto varía según el estado.
• Los servicios pueden ofrecerse en distintos idiomas.
• Los proveedores de atención médica deben investigar la información sobre las líneas
directas para dejar de fumar en su estado.
Resultados

• Las líneas directas para dejar de fumar son un elemento clave de los programas
estatales para de control de tabaco en los Estados Unidos.
• Han demostrado su eficacia para ayudar a la gente a dejar de consumir tabaco.
• Cuando los proveedores conectan directamente a una persona a una línea directa
para dejar el tabaco, dicha persona tiene 13 veces más probabilidades de inscribirse
en un tratamiento, con respecto a las ocasiones en que los proveedores solo proveen
información a los pacientes y los animan a llamar.60

Recursos

www.smokefree.gov/
www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0326.pdf
www.myquitpath.org
www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/

Vivir libre de tabaco

• Los servicios de la línea directa para dejar de fumar se proveen de forma gratuita.
Dichos servicios suministran orientación telefónica, materiales de autoayuda y
remisiones para obtener apoyo adicional.

Recursos

Servicios

Tratamiento para dejar el tabaco

Línea directa para dejar de fumar: 1-800-Quit-Now
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Consejos de preparación para dejar de consumir
tabaco
¡Felicitaciones por dar ese primer paso! A medida que usted y su proveedor de atención médica planifican
la forma en que usted dejará de consumir tabaco, deben tener en cuenta cuatro claves para el éxito.
1. Prepárese.
• Identifique por qué desea dejar el tabaco y trabaje con su doctor para decidir qué método de cesación
utilizará.

El consumo de tabaco

Usted ha decidido dejar de consumir tabaco.

• El día para dejar el tabaco, manténgase ocupado. Distráigase y cambie su rutina tanto como sea
posible a fin de evitar los desencadenantes diarios que le recuerdan el consumo de tabaco.
2. Obtenga apoyo.
• Identifique a los amigos, familiares y otras personas con quienes puede contar para que lo apoyen
durante este proceso.
• Dígales sobre su plan y sobre su “día para dejar el tabaco”.
3. Aprenda nuevas destrezas y conductas.
• Desarrolle nuevos hábitos y pasatiempos para reemplazar las actividades relacionadas con el consumo
de tabaco.
• Utilice chicle, mentas, zanahorias o apio, palitos de canela o palillos cuanto tenga ansias de consumir
tabaco.

Tratamiento para dejar el tabaco

• El día anterior a la fecha de cesación, deshágase de todos los productos de tabaco y de los ceniceros,
lave su ropa, su carro y su casa a fin de remover los rastros de consumo de tabaco.

Evaluación y planificación

• Establezca un “día para dejar el tabaco”.

4. Prepárese para una posible recaída.

¡Decida vivir libre de tabaco!

Recursos

• Hable con su médico sobre lo que puede hacer para distraerse y evitar el consumo de tabaco durante
los momentos de ansias.

Vivir libre de tabaco

• Piense y planee con antelación con respecto a las ocasiones en que se verá tentado a consumir tabaco.
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Aunque la gente puede volver a consumir tabaco en cualquier momento, la mayoría de las recaídas tienen
lugar al poco tiempo de haber eliminado el consumo de tabaco. Ayudar a los pacientes a mantener un
estilo de vida saludable puede darse a distintos niveles de intensidad, según las necesidades de cada
persona. Los proveedores deben ofrecer diversos niveles de apoyo, según las necesidades de cada
paciente.

Vivir libre de tabaco

Aunque las recaídas pueden ser parte normal del proceso de cesación de tabaco, no son inevitables.
Es importante que los proveedores de atención médica mantengan una actitud positiva con respecto
a los esfuerzos de los pacientes para permanecer sin consumir tabaco. Los profesionales de la atención
médica pueden proveer educación y asistir a los pacientes a fin de que desarrollen un plan sólido para
dejar el tabaco, que incluya estrategias para lidiar con los desencadenantes y los retos, y obtener el apoyo
adecuado. Los proveedores deben continuar proporcionando apoyo y motivación con respecto a cómo
vivir una vida saludable libre de tabaco, a lo largo del proceso de cesación y la fase de mantenimiento. Es
útil que los proveedores piensen en cómo apoyar una vida saludable en lugar de prevenir las recaídas.
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Cómo responder al consumo de tabaco
Si un paciente vuelve a consumir tabaco, explore su decisión de hacerlo y evalúe su preparación
para el cambio. Sea positivo sobre el valor de su experiencia. Las recaídas pueden ser experiencias
educativas valiosas para las personas que aprenden a vivir libres de tabaco. Son oportunidades para
continuar creciendo en lo referente a la travesía hacia la abstinencia. Celebre el tiempo en que la
persona permaneció libre de tabaco. Luego, explore los apoyos y retos de mantener una vida libre de
tabaco. Finalmente, ayude a preparar y planificar el siguiente intento para dejar el tabaco.

El consumo de tabaco

Perspectiva general

DATO: permanezca involucrado
en los esfuerzos de cesación y
esté presente con los pacientes a
lo largo del proceso.

Evaluación y planificación

• El éxito que el paciente haya tenido al
dejar el tabaco (duración de la abstinencia,
reducción de los síntomas de abstinencia,
etc.). También pueden incluir el aprendizaje
sobre las intervenciones de tratamiento
exitosas que los pacientes hayan aplicado
para lidiar con las ansias o deseos de
consumir tabaco.

• Los problemas a los que se enfrentan o
los retos que anticipan para mantener la
abstinencia (p. ej., depresión, aumento
de peso, consumidores de alcohol o
tabaco en el hogar). A medida que las
personas mencionen los retos potenciales,
utilice las técnicas para hacer entrevistas
motivacionales a fin de explorar las
situaciones. Recuerde que las mejores
soluciones provienen de la persona que las
aplica.

Tratamiento para dejar el tabaco

• Las ventajas que el paciente pueda tener
de la cesación del tabaco, incluyendo los
posibles beneficios para la salud.

Vivir libre de tabaco

Estas intervenciones deben ser parte de cada encuentro con pacientes que acaban de dejar el tabaco.
Felicite a cada persona por dar los pasos para vivir libre de tabaco. Urja a las personas a permanecer
abstinentes al involucrarlas en conversaciones sobre los beneficios de vivir libre de tabaco. Por ejemplo,
haga preguntas de desarrollo, tales como: “¿cómo le ha beneficiado dejar el tabaco?” o “¿qué disfruta
de vivir libre de tabaco?” Adicionalmente, continúe usando las destrezas de evaluación y planificación
para ayudar a los pacientes a resolver problemas o lidiar con los retos de vivir libre de tabaco. Los temas
pueden incluir:
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Retos
Falta de apoyo

Intervenciones sugeridas
• Programe visitas o llamadas telefónicas de seguimiento con el
paciente.
• Ayude al paciente a identificar las fuentes de apoyo en sus ambientes.

Perspectiva general

Si un paciente tiene dificultades para mantener su vida libre de tabaco, puede que necesite una
exploración intensiva de los retos. También puede significar que se necesita un enfoque de tratamientos o
cambios más intensivo. Es probable que los pacientes reporten los siguientes problemas comunes:

El consumo de tabaco

Apoyo intensivo para una vida saludable

• De ser significativo, provea orientación, prescriba los medicamentos
adecuados o remita al paciente a un especialista.
• Si el paciente aún no se ha involucrado, motívelo a fin de que participe
en las intervenciones conductuales para la cesación del tabaco. Provea
o remita al paciente a este tratamiento.

Síntomas de abstinencia
agudos o prolongados

• Si el paciente indica tener ansias prolongadas u otros síntomas de
abstinencia, considere extender el uso de la farmacoterapia aprobada
o añadir/combinar medicamentos para reducir los síntomas de
abstinencia agudos.
• Si el paciente aún no se ha involucrado, motívelo a fin de que participe
en las intervenciones conductuales para dejar de fumar. Provea o
remita al paciente a este tratamiento.

Aumento de peso

• Recomiende iniciar o incrementar la actividad física; desaliente las
dietas estrictas.
• Tranquilice al paciente al indicarle que es común subir un poco de peso
al dejar el tabaco.

Tratamiento para dejar el tabaco

Mal humor o depresión

Evaluación y planificación

• Provea o remita al paciente a los servicios de orientación o apoyo para
la cesación.

• Mantenga al paciente en la farmacoterapia para evitar el aumento de
peso (p. ej., bupropión SR, farmacoterapias de reemplazo de nicotina,
particularmente el chicle de nicotina).
• Remita la paciente a un especialista o programa. Ayude al paciente a
conectarse con los apoyos adicionales.
• Tranquilice al paciente al indicarle que estas sensaciones son normales.
• Recomiende actividades gratificantes.
• Si el paciente aún no se ha involucrado, motívelo a fin de que participe
en las intervenciones conductuales para dejar de fumar. Provea o
remita al paciente a este tratamiento.
• Enfatice que el consumo periódico de tabaco incrementa las ansias y
hace que dejarlo sea más difícil.
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Poca motivación o
sensación de privación

Vivir libre de tabaco

• Enfatice la importancia de una dieta saludable.
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Recursos nacionales de
cesación de tabaco

Perspectiva general

Recursos nacionales de cesación
de tabaco
American Cancer Society
American Legacy Foundation
www.legacyforhealth.org/

American Lung Association
www.lung.org/stop-smoking/

El consumo de tabaco

www.cancer.org

American Public Health Association

www.attud.org/

Center for Disease Control and Prevention-Smoking and
Tobacco Use
www.cdc.gov/tobacco/
www.cdc.gov/Quitting/Tips

National Association of State Mental Health Program Directors
www.nasmhpd.org/

National Institute on Drug Abuse (NIDA)
www.drugabuse.gov/drugs-abuse/tobacco-addiction-nicotine

Nicotine Anonymous
www.nicotine-anonymous.org/

Quitline 1-800-QUIT-NOW

Tratamiento para dejar el tabaco

Association for the Treatment of Tobacco Use and Dependence

Evaluación y planificación

www.apha.org/

Smoking Cessation Leadership Center
http://smokingcessationleadership.ucsf.edu/

Society for Research on Nicotine and Tobacco
www.srnt.org

Vivir libre de tabaco

www.smokefree.gov/quitlines-faq.aspx

Tobacco Cessation Leadership Network
U.S. Surgeon General
www.surgeongeneral.gov/
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www.tcln.org/
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El Behavioral Health and Wellness Program para vivir libre de
tabaco DIMENSIONES está diseñado para capacitar a compañeros
y proveedores a ayudar a la gente para que vivan libres de tabaco.
Las DIMENSIONES: la capacitación sobre las técnicas avanzadas del
programa para vivir libre de tabaco, apoya la cesación del tabaco
mediante estrategias motivacionales de participación, procesos
grupales, remisiones comunitarias y actividades educativas.
Comuníquese con el Behavioral Health and Wellness Program en
bh.wellness@ucdenver.edu para obtener más información.

