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Resumen
El consumo de tabaco constituye una de las principales causas de mortalidad evitable en el mundo occidental, siendo además uno
de los factores de riesgo de varias enfermedades crónicas. El control y la prevención del tabaquismo son aspectos fundamentales
para ayudar a erradicar las consecuencias nocivas del tabaco para la salud. Supone un gran reto profesional el realizar una
intervención efectiva de enfermería mediante la educación para la salud en la lucha contra el tabaquismo. El objetivo es reflejar las
estrategias preventivas más efectivas desde enfermería para conseguir la deshabituación tabáquica en los fumadores activos.
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Abstract
Tobacco consumption is one of the main causes of avoidable mortality in the western world, as well as one of the risk factors of
several chronic diseases. Control and prevention of smoking are key areas in order to help to eradicate the harmful consequences
of tobacco for human health. Carrying out a successful nursing intervention through education for health in the fight against
tobacco use is a challenging professional task. The aim of this paper is to reflect the most effective preventive strategies carried out
by nurses to achieve smoking cessation in active smokers.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El consumo del tabaco constituye una de las principales causas de mortalidad evitable en el mundo occidental, siendo
además uno de los factores de riesgo de varias enfermedades crónicas como diversas neoplasias, enfermedades del
aparato respiratorio y patologías cardiovasculares.
El control y la prevención del tabaquismo son aspectos fundamentales para ayudar a erradicar las consecuencias
nocivas del tabaco para la salud. Una gran parte de los fumadores quiere dejar de fumar pero la mayoría declara que no
saben cómo hacerlo ni a quién tienen que pedir ayuda. En este sentido, en nuestro sistema sanitario, el primer contacto se
establece en los Servicios de Atención Primaria y, habitualmente, con el personal de enfermería. Parece pues necesario, y
es tarea de las instituciones sanitarias, crear nuevas estrategias, además de las medidas ya introducidas, para poder
conseguir la deshabituación tabáquica de los fumadores activos basándose en la educación, la promoción de la salud y el
control de la evolución de la deshabituación.
Por un lado, se ve el poco interés por parte de la población en general en cómo aprender a dejar de fumar; y por otro,
muchos fumadores refieren grandes dificultades para llegar a superar su adicción sin ayuda y no saben a quién acudir. No
se sabe con certeza si la causa de no realizar y promover hábitos saludables es por falta de concienciación o por la
ausencia de estrategias eficaces. Por ello, realizaremos una revisión bibliográfica, de los últimos 10 años, para poder
reflejar las estrategias preventivas más efectivas que se desarrollan desde enfermería para conseguir la deshabituación
tabáquica en los fumadores activos
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras el análisis, diversos autores afirman que la mayoría de los fumadores activos quieren dejar de fumar. Samarin et al,
añaden que en conjunto tienen grandes dificultades para conseguirlo sin ayuda, aunque son muy pocos los que la
solicitan. Por el contrario, Piñeiro et al., informan que la mayoría de los fumadores no quieren dejar de fumar.
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Actualmente, en el campo de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, se espera que los futuros
médicos y enfermeras no solo sepan cómo tratar las enfermedades sino que sean modelos a imitar. Diversos autores,
coinciden en que el prestar ayuda para dejar el hábito tabáquico forma parte de las competencias del personal de
enfermería, que es el principal agente de cambio, por tener un mayor contacto con los usuarios, e infundir en ellos mayor
confianza, lo que le convierte en un modelo a seguir.
González et al., observaron que solo un 54,4% de los fumadores entrevistados recibieron recomendaciones del personal
de la salud para dejar de fumar. A su vez, afirman que los profesionales de la salud deberían adquirir un papel más
relevante en el cese del hábito tabáquico puesto que algunas veces ni siquiera ofrecen consejo ni prestan ayuda. Jamal et
al., afirman que más del 50% de los fumadores tienen contacto con un profesional de la salud anualmente,
proporcionando oportunidades clave para el asesoramiento y tratamiento.
González et al., también reflejan la posición de privilegio de enfermería que les permite aconsejar y promover cambios
en el estilo de vida. Por esta razón, la formación de los profesionales de enfermería en relación con la adicción tabáquica
es de vital importancia, para reducir su prevalencia y desarrollar conductas saludables que son imprescindibles a la hora
de desempeñar su papel de modelo ante la comunidad.
Cato et al. y Alonso et al., afirman que la falta de formación y de entrenamiento del personal sanitario constituyen
barreras importantes para poder actuar en este campo. Además, Cato et al., añadían que la falta de tiempo es otro de los
factores que dificultan el asesoramiento.
El hecho de que los profesionales se sientan formados y capacitados para poder intervenir en el manejo del
tabaquismo, incrementará su compromiso a la hora de interactuar con sus pacientes en la deshabituación tabáquica,
cumpliendo así con el modelo que les exige la sociedad, y consiguiendo que el éxito del abandono sea más efectivo.
Este hecho se puso de manifiesto en los estudios de Alonso et al., Borrelli et al. y Carson et al.. En el primero, las
enfermeras recibieron una formación previa sobre la cesación del hábito de fumar antes de iniciar la terapia grupal con los
pacientes, donde se abordaban diferentes aspectos: información sobre el tabaco, control de estímulos, estrategias para
controlar los síntomas de la abstinencia, entrenamiento en prevención de la recaída, etc.; esto generó un aumento de la
tasa de abandono. En el segundo y en el tercero, las enfermeras, tras un proceso de formación, mostraban un aumento en
la efectividad del consejo antitabaco. Eran más propensas a preguntar acerca del hábito de consumo, evaluaban la
disposición de los usuarios para dejar de fumar y realizaban un seguimiento de los pacientes, y con ello conseguían
incrementar la confianza de los fumadores para alentar el cambio.
Por otra parte, que los enfermeros tengan un mayor comportamiento de autocuidado en relación al tabaquismo resulta
más eficaz a la hora de dar consejos. Movilizar al colectivo de enfermería para conseguir cambios en su conducta es vital,
primero por coherencia, y desde ella para que antepongan el aspecto preventivo al meramente curativo. Es fundamental
reforzar el ámbito de la protección desarrollando conductas preventivas. Desde ellas se podrá intervenir y convencer para
que aquellos pacientes que no fuman traten de evitarlo y aquellos que sí lo hacen busquen la forma de revertir la
situación.
Así pues, incorporar el control y el seguimiento como práctica general de enfermería, de tal modo que todos los
pacientes tengan la oportunidad de preguntar sobre su hábito y obtener consejo para dejar de fumar, aumenta el éxito en
la deshabituación evitando a su vez las recaídas.
Algunos fumadores no intentan dejar de fumar por la falta de percepción de los riesgos que ocasiona este hábito y por
la posible creencia de una falsa sensación de ‘’seguridad’’ de aquellos que consumen un número menor de cigarrillos. De
ahí la importancia de que los fumadores dispongan o reciban unos conocimientos óptimos para que puedan tomar unas
medidas preventivas adecuadas.
Regalado et al., afirman que es recomendable informar sobre los riesgos de la salud derivados del consumo del tabaco
así como de los beneficios que se obtienen tras dejar el hábito tabáquico. En este sentido, Izquierdo et al., demostraron
que la mayoría de los participantes de su estudio intentó dejar de fumar después de aplicar una estrategia basada en el
incremento y verificación del nivel de conocimientos sobre los efectos nocivos que produce el tabaco. De hecho, Borrelli et
al., observaron que aquellos fumadores que buscaban tratamiento para dejar de fumar tenían una alta percepción sobre
los riesgos que producía el tabaco.
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Chan et al., demostraron que las madres de niños enfermos, que habían recibido educación por parte de enfermería
para ayudar a sus maridos a dejar de fumar, tenían mayor conocimiento sobre los efectos nocivos del tabaco y sobre la
salud, y habían conseguido reducir el tabaquismo del entorno de su hijo.
Pero para formar y aconsejar hay que estar bien instruido previamente. Las enfermeras que realizan intervenciones
breves y no están capacitadas en el tema del abordaje del tabaquismo, son menos efectivas que aquellas que utilizan
intervenciones con seguimiento y sí están especializadas en el tema.
Borrelli et al. afirman que se debe individualizar cada terapia, es decir, hay que tener en cuenta las características de
cada fumador así como su edad y su estado de salud, eligiendo la estrategia más acorde a sus características.
En la misma línea, para Rodríguez y Bejarano, la individualidad del problema o de la situación representa otro de los
aspectos de gran importancia a la hora de educar. Es decir, no se pueden aplicar siempre los mismos mensajes sin
considerar las peculiaridades de las personas y sus circunstancias y entornos. En el caso del tabaquismo, no se suelen
tener en cuenta la multitud de factores que influyen, incidiendo más los aspectos sociales y culturales que los biológicos.
Una característica individual es la edad. Pbert et al., individualizaron su intervención ofreciendo un consejo breve por
parte de enfermería a un grupo de adolescentes. Se observó que la prevalencia de adolescentes que fumaban se redujo
significativamente.
Samarin et al., observaron que tres cuartas partes de los exfumadores a los que se les entrevistó dejaron de fumar sin
ayuda, es decir, sin utilizar ningún método farmacológico o de cualquier otro tipo. En el mismo sentido, García et al.,
encontraron que casi la mitad de los exfumadores encuestados manifestaban no haber recibido ningún tipo de consejo
para abandonar la adicción. Estos datos apoyan la hipótesis de que una buena motivación puede ayudar al cese del hábito.
Según Lira-Mandujano et al., dentro de los tratamientos psicológicos, las estrategias más efectivas son la técnica de
autocontrol y el entrenamiento en las habilidades afrontamiento. Pero la mayoría de los autores coincide en que, a pesar
de tener las habilidades, la actitud y los conocimientos necesarios, no existe ninguna estrategia efectiva para dejar de
fumar si no se tiene motivación, condición fundamental que incrementa las posibilidades de éxito. No obstante, en otros
trabajos, también afirman que el éxito para dejar de fumar se relaciona con la frecuencia del consejo antitabáquico y con
el número de intentos por dejar de hacerlo.
Por otro lado, diversos autores han observado que la práctica físico-deportiva se asocia con una menor prevalencia de
consumo de tabaco. La prevalencia del tabaquismo era menor en aquellos que realizaban una práctica de deporte intensa
o de manera habitual a diferencia de los que realizaban ejercicio ocasional o eran sedentarios.
CONCLUSIÓNES
- El profesional de enfermería es de vital importancia en el campo de la deshabituación tabáquica por ser el principal
agente de cambio, ocupando una situación de privilegio que le permite aconsejar promoviendo estilos de vida saludable.
- Los principales problemas del personal de enfermería para intervenir son la alta prevalencia de fumadores en el
colectivo; la falta de formación en el campo de la deshabituación tabáquica; y la falta de coherencia entre el
comportamiento personal y el deber profesional.
- Son factores fundamentales y efectivos en la deshabituación la motivación, el recibir unos conocimientos óptimos
sobre los efectos nocivos del tabaco y la frecuencia del consejo tabáquico.
- La práctica regular de ejercicio físico se asocia con una menor prevalencia de consumo de tabaco y tiene un resultado
positivo en la adherencia al tratamiento para abandonar el tabaco.
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