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INVIERNO 2015: CIKAR TABBAQ
Dinamarca Montecinos, José Luis
Médico Geriatra

El tabaco es un producto de origen 100%
natural… Originario de nuestros suelos
andinos, los primeros cultivos datan de entre
tres y cinco mil años antes de Cristo, en la época
de la colonización del continente. Estos
primeros cultivos habrían tenido lugar en lo que
actualmente es la frontera andina entre Perú y
Ecuador. Cuando los españoles llegaron a
América, su consumo estaba extendido por
todo el continente. Se fumaba, aspiraba,
masticaba, también se ingería, se untaba en el
cuerpo, se instilaban gotas oculares y se
realizaban “lavativas” o enemas. También
tenía significados rituales, ofreciéndose a los
dioses, soplando hojas molidas en el rostro de
los soldados, se esparcía en campos antes de
la siembra, se derramaba sobre las mujeres
antes de una relación sexual… También se
utilizaba como analgésico-narcótico.
Es posible que su descubrimiento en la isla
de Tobago haya dado origen a su nombre,
pero es mucho más probable que haya sido
asimilado como una planta medicinal, a las
que en la España de fines del siglo XV
(recientemente liberada del poder de los
árabes) se denominaba en árabe:
“tabbaq”. La variedad que llegó a Europa
fue la utilizada por los mayas, llamada Cikar
(del nahuátl “fumar”). Rodrigo de Jerez y
Luis de la Torre fueron los primeros europeos
en conocer su existencia. Rodrigo fue, a su
vuelta a España, encarcelado por la
inquisición, acusado de brujería, pues “solo
el diablo puede dar a un hombre el poder
de sacar humo por la boca”.
En 1527, Fray Bartolomé de las Casas
describió en su Apologética historia de las
Indias la forma nativa de aspirar el humo
proveniente de rollos de hojas de planta
encendidas. Ocho años más tarde, Gonzalo
de Oviedo y Velásquez describió la planta y
sus usos en su Historia General de las Indias.
Las primeras semillas de la planta llegaron a
Europa recién en 1577 por orden de Felipe II,
gracias al médico y botánico Francisco
Hernández de Boncalo. Se plantaron en los
alrededores de Toledo, en un sector
denominado “los cigarrales”, debido a su
abundancia de cigarras en ciertas épocas del
año. Se piensa que el nombre de “cigarro” se
asocia a estas fincas, donde se inició el cultivo
del tabaco en el viejo continente.

La extensión por el continente europeo se
debió fundamentalmente a Jean Nicot,
embajador francés en Portugal. En su
honor, Carlos Linneo introduce la
denominación "Nicotiana" en su
clasificación de Botánica “Species
Plantarum” en 1753.
Nicot lo introdujo en su forma aspirada
(rapé) que se hizo popular tras curar con
ella a Catalina de Médicis (esposa de
Enrique II) de unas migrañas en 1559. Esto
hizo que al tabaco se le conocierara como
“hierba de la Reina”, “Catalinaria Nuduca”
y “hierba del Emperador”.
No se registran problemas de salud pública
por el uso de tabaco sino hasta la
Revolución Industrial, cuando comenzó la
producción masiva asociada a la
publicidad. El altísimo poder adictivo de la
nicotina, sumado a un patrón de modelo de
comportamiento y de adultez, fueron
factores clave para que la población infantil
y juvenil aumentaran explosivamente su
consumo. Esa época se conoce como “la
época dorada del tabaco”, y se extendió
hasta fines de los años ´80. Se asocia a
variados personajes y estereotipos,
propagandas célebres, estrellas de cine y
personajes de la Historia.
Hoy sabemos que, tal como muchas otras
hierbas, el tabaco genera graves problemas
de salud. Sin embargo, no podemos dejar de
reconocerle un par de cosas, además de que
nos ha permitido conocer muchísimo sobre
nuestra biología. Muchas canciones nos
dicen que el calorcillo de un cigarro en una
fría noche de soledad constituye una
“buena” compañía… Y las fotos que hoy
compartimos con ustedes, que nos harán
viajar a una época que ya no es, en la que
muchos de nosotros éramos niños, y en las
que fumar era considerado algo
“sensacional”.
¿Vendrán años mejores para el tabaco? Tal
vez, como pasó con la amapola, adormidera
u opio, por supuesto con las digitalis, y como
ha comenzado a pasar con las especies de
Cannabis. Tal vez… Pero será otra época.
No se fumará el tabaco, ¡no señor! Se
consumirá en una cápsula, quizá.
Buena lectura para todos
Bol. Hosp. Viña del Mar 2015, 71 (2)
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DAÑO POR TABACO
de la Prida C, Manuel
Médico Internista y Neumólogo

A estas alturas, ya prácticamente nadie niega el enorme
daño que la epidemia de tabaquismo ha producido en el
mundo. Basta decir que en los últimos 50 años veinte
millones de persona, en EEUU, han perdido la vida a causa
del tabaco y de las cuales 2.5 millones, no siendo fumadores
lo han hecho en su condición de fumadores pasivos (1).
Nuestro país no ha sido ajeno a esta catástrofe sanitaria y el
informe de mortalidad en el año 2005 ya nos mostraba que
ese año 2700 personas murieron por enfermedades
asociadas al tabaco, mas que las muertes por Accidentes
del tráfico, SIDA y abuso de drogas juntas (2). El año 2003
Chile se comprometió con el convenio marco de la OMS, (3, 4)
a crear las condiciones legales que nos permitieran, al igual
que en un número importante de países a desarrollar una
lucha efectiva contra el consumo de tabaco y sus
consecuencias. Si bien es cierto el inicio fue lento y poco
fructífero, desde marzo del 2013 con la nueva ley
antitabaco y las modificaciones actualmente en curso en el
Congreso, nos ha permitido mirar el futuro con mayor
optimismo en bien de las miles de personas que actualmente
sufren los efectos de esta adicción. Este objetivo no es menor
si se considera que Chile, de acuerdo a el último informe de
la Encuesta Nacional de Salud y avalado por los informe de
la OMS, ostenta el triste record de tener los adolescentes
mas fumadores de Latinoamérica y los terceros del mundo,
hipotecando el futuro de nuestros niños y jóvenes.
En este sentido es que la Fundación Lucas Sierra ha
querido dedicar este número al tabaquismo en sus
diferentes ámbitos, para lo cual hemos invitados a
connotados especialista en el tema, quienes gentilmente
han comprometido su colaboración.
Es importante destacar que en los últimos años, gracias al
esfuerzo de numerosos investigadores en las diferentes
áreas del conocimiento, se han producido importantes
avances tanto en los mecanismos del daño producido como
también se han ido incorporando cada vez mas
enfermedades, como la degeneración macular asociada a
la edad, cánceres hepático y colorrectal, artritis
reumatoidea, diabetes y tuberculosis, que actualmente la
evidencia demuestra que están relacionadas al consumo de
tabaco. También sabemos cuales son las medidas mas
adecuadas para su control, la creación de ambientes libres
de humo, la disminución del consumo en los jóvenes con el
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aumento de los impuestos al tabaco y la efectividad y el
correcto cumplimiento de las leyes, que inciden en la
disminución de los eventos agudos como los infartos agudos
al miocardio y crisis asmáticas en los servicios de urgencia,
en los países que las han aplicado correctamente.
Sabemos que la lucha y el control de la epidemia de
tabaquismo no es fácil, Ver Bilano et al (5) estudiaron la
probabilidad de cumplir la meta acordada con la
OMS de reducir el consumo en un 30% al 2025. El
estudio se realizó en 178 países, incluyendo Chile. En
nuestro país se estima que la prevalencia de
tabaquismo estará, a esa fecha, entre un 29 a menos
del 36% en hombres y más de 18% en mujeres (la más
alta de las Américas), por lo que la probabilidad de
cumplir la meta acordada con la OMS sería de menos
de un 50%. Sin embargo debemos crear conciencia de
la magnitud del problema en nuestras autoridades de
salud y lograr por ejemplo que el tabaquismo sea
considerado una patología GES de modo que nuestros
pacientes puedan acceder a terapias de cesación
adecuadas, derecho que actualmente no poseen
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Dr. Manuel de la Prida C.
Broncopulmonar
Editor Invitado

C A R TA S A L E D I T O R

Estimado Editor

En un viaje reciente al Hospital “María Ferrer” de Buenos
Aires, dedicado a Enfermedades Respiratorias, pude
conocer el famoso “Pulmón de Acero”, que forma parte de
la historia de la medicina del siglo XX. La Dra. Laura Alberti
de dicho centro asistencial, me explicaba que aún
funciona y que incluso lo han usado en algunos pacientes.
Dado el interés, le envío una gráfica del mismo junto a una
breve reseña histórica.
Esta máquina nació por la necesidad de salvar al grupo de
pacientes, en las epidemias de poliomielitis, que
desarrollaban una parálisis respiratoria por el compromiso
de los músculos respiratorios, en las primeras décadas del
siglo XX. Fue diseñado y desarrollado por los Drs. Philip
Drinker y Louis Shaw en el año 1928 y su funcionamiento era
crear una presión negativa en su interior que expandía los
pulmones, actuando como un diafragma artificial, por lo que
su ventilación era fisiológicamente similar a la ventilación
normal, con las ventajas que ello conlleva. Salvó muchas
vidas, especialmente niños y se usó regularmente hasta la
década del 50 (foto adjunta), cuando el Dr. Salk inventó la
vacuna anti polio.
Leer más: http://medtempus.com/archives/los-pulmonesde-acero-en-las-grandes-epidemias-de-polio-del-sigloxx/#ixzz3ibJAgcK2
Lo saluda cordialmente
Dr. Manuel de la Prida C.
Pulmón de acero del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María
Ferrer”, Buenos Aires, Argentina.

Bol. Hosp. Viña del Mar 2015, 71 (2)
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DAÑO ORGÁNICO POR TABACO
de la Prida C, Manuel
Médico Internista y Neumólogo
Servicio de Medicina Interna, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar.

RESUMEN

ABSTRACT

Se discute la evidencia actual del daño orgánico producido
por el tabaco. La composición del humo, los mecanismos
fisiopatológicos mediante los cuales se produce, las
patologías tradicionalmente relacionadas con el fumar en la
esfera oncológica, respiratoria, cardiovascular,
odontológicas, gineco-obstetricas, así como las nuevas: la
artritis reumatoide, compromiso del sistema inmune, el cáncer
hepático y colorectal, la tuberculosis, la diabetes tipo 2, el
embarazo ectópico y la disfunción eréctil en el hombre. La
importancia de cada una de ellas y la relevancia en la
prevención mediante el cese del consumo.

Organ damage due to snuff

INTRODUCCIÓN

Uno de los puntos esenciales en el consumo del tabaco y
que no siempre es bien comprendido por los profesionales
de la salud es que esta condición cumple con todos los
criterios para considerarla una enfermedad. De hecho
está considerada en el Código Internacional de la OMS
(ICD10) clasificada como F – 17. (1). De modo que el
tabaquismo como tal, se considera una enfermedad con
algunas particularidades propias: - Es crónica con
características de pandemia. - Se inicia en etapas
tempranas de la vida, en nuestro país entre los 12 y 15
años. - Es contagiosa por imitación (padres a hijos,
hermanos a hermanos, profesores a educandos, etc.). –
Conlleva alta morbilidad (cardiovascular, respiratoria,
neoplasias, etc.). - Tiene mortalidad (se estima que el 50%
de los fumadores, fallece por una condición asociada al
tabaquismo). - Es adictiva, siendo la droga psicoactiva
responsable la nicotina cuya capacidad adictiva es similar
a la heroína o cocaína y al suspenderla produce síndrome
de abstinencia
La alta mortalidad atribuida al tabaquismo implica que
actualmente mueren 5 millones de personas por esta
causa, cifra que de mantenerse la tendencia actual se
duplicaría en el 2030, la mayor parte de esta muertes se
producen en las edades medias de la vida, ya que es
conocido que existe un período de latencia de 15 años
promedio para establecer el daño y que se empieza a
fumar precozmente.
Ya nadie pone en duda el daño que el tabaquismo
produce en la salud y la literatura en los últimos 50 años

Current evidence of organ damage caused by the snuff is
discussed. The composition of the smoke, the
pathophysiological mechanisms by which it occurs, the
diseases traditionally associated with smoking in the
oncology area, respiratory, cardiovascular, dental,
gynecological and obstetrical, and new, such as rheumatoid
arthritis, system compromise immune, liver and colorectal
cancer, tuberculosis, type 2 diabetes, ectopic pregnancy and
erectile dysfunction in men. The importance of each of them
and the relevance on prevention through the cessation of use.
Key Words: Damage snuff. Pathogenesis of damage. New
diseases.

muestra una evidencia contundente al respecto no sólo
para las personas que fuman sino también para los no
fumadores que aspiran el denominado humo de segunda
mano. Por otra parte se ha ido conociendo con mayor
propiedad no sólo los aspectos de la patogenia y
fisiopatología del daño, sino también las medidas
preventivas adecuadas para la contención de la
epidemia. También, en los últimos años se ha conocido la
evidencia que relaciona en forma categórica la
asociación entre el tabaquismo y nuevas condiciones
patológicas como la degeneración macular relacionada a
la edad, el cáncer colorectal y la artritis reumatoide entre
otras (2).
COMPONENTES DEL HUMO DE TABACO

Lo primero es la distinción que la combustión del tabaco
da lugar a la mezcla de dos tipos o corrientes de humo
diferentes: 1° la derivada de la aspiración y exhalación
del cigarro, puro o pipa, denominado humo principal, se
caracteriza por contener más de 4000 substancias tóxicas
de las cuales a lo menos 40 son reconocidamente
cancerígenas y es la fuente de CO, aldehídos, compuestos
nitrosos, etc. representando alrededor del 30 – 35% del
humo producido por el cigarro. 2° el otro 70 a 75% del
humo, es el llamado humo secundario producido en la
combustión espontánea en la punta del cigarro,
conteniendo una cantidad mayor de tóxicos, estimándose
actualmente en 7000 y conteniendo 10 veces más
material particulado que la corriente de humo principal y
que es el que aspira el fumador pasivo (3).

Correspondencia: victorina@ctv.es
El autor declara no tener conflictos de interés.
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FIGURA 1

PATOGENIA DEL DAÑO

Composición de los tóxicos del humo del tabaco.
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Estas substancias presentan absorción tanto en las
mucosas respiratorias como alveolar, alcanzando altas
concentraciones plasmáticas en pocos segundos.
Los principales componentes del humo se muestran en la
tabla 1, algunos de los cuales son reconocidamente
carcinogénicos, destacando los hidrocarburos
aromáticos, los componentes del alquitrán, el polonio 210
y las nitrosaminas, otros como el monóxido de carbono
tienden a producir hipoxemia, disminuyendo la
concentración y la nicotina, droga (alcaloide) altamente
adictiva cuya absorción es rapidísima (10 a 20 segundos)
a través de la mucosa bucofaríngea y respiratoria y al
estimular los receptores nicotínicos – acetilcolina (nAchRs)
del cerebro en el núcleo accumbens a nivel del sistema
límbico, estimula la liberación de dopamina cuyo efecto
de placer relajación dura alrededor de 1 a 2 horas, la
ausencia de la droga estimula el sistema noradrenérgico
cuyo efecto antagónico a la dopamina, cierra el círculo de
dependencia logrando la adicción, estos efectos
psicofarmacológicos y su capacidad adictiva es la
verdadera razón por la cual se produce el consumo
crónico de tabaco. Es importante destacar que el efecto de
adicción se produce con mucha mayor susceptibilidad en
los adolescentes de ahí la importancia que los programas
antitabaco tengan el control del hábito en este grupo
como eje fundamental (4).
TABLA 1

Distribución de los componentes del humo del tabaco.

Químicos

Gases

Metales

• Formaldehido
• Polonio 210
• Benceno
• Cloruro de Vinilo
• Fenol

Monóxido de carbono
Ácido cianhídrico
Butano
Amoníaco
Tolueno

Cadmio
Plomo
Arsénico
Cromo
Mercurio

Actualmente se ha avanzado significativamente en los
mecanismos mediante los cuales los diferentes
componentes del tabaco son capaces de producir daño
en el organismo y el último Reporte del Surgeon General’s
Report (USDHHS 2014) de EE.UU. (2) revisa los últimos 50
años al respecto.
La nicotina, independiente de los mecanismos mediante
los cuales su acción psicofarmacológica produce la
adicción, tiene importantes efectos a nivel del tono
simpático, liberando catecolaminas al estimular los
ganglios autonómicos del SNC, promueve además la
liberación de ACTH y de ADH. Estos efectos son
par ticularmente impor tantes en la esfera
cardiocirculatoria, pero también en el crecimiento fetal,
durante el desarrollo, aspectos cognitivos y daño cerebral,
función inmune y algunas vías biológicas relacionadas
con la carcinogénesis (4).
Patogenia en cáncer: Dada la gran cantidad de agentes
carcinógenos en el humo de la combustión del tabaco es
de esperar un importante daño en el ADN que conlleve
finalmente, determinado genéticamente, a que algunos
desarrollen cáncer. Está la evidencia de mutaciones
múltiples en genes que controlan el crecimiento tisular o
genes que controlan tumor y que frente a la exposición
mantenida de los cancerígenos terminan en la pérdida de
los mecanismos normales de control de regulación del
crecimiento y finalmente en cáncer (5).
Patogenia en el daño cardiovascular: Similar con los otros
daños orgánicos del tabaco, en la esfera cardiovascular
los mecanismos del daño son múltiples. Los fumadores
presentan un aumento del tono simpático con un
incremento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial
comparándolos con los no fumadores, se han descrito
diversos efectos deletéreos como un aumento de la
trombogenicidad con elevación del factor tisular que se
sabe juega un rol en la formación de las placas
ateroescleróticas, en una disfunción endotelial y en una
disminución de la biosíntesis de óxido nítrico (NO),
importante en la dilatación de la musculatura lisa. Los
mecanismos de daño cardiovascular se resumen en la
tabla 2 (6).
Patogenia en el daño respiratorio: A diferencia del daño
cardiovascular, los mecanismos de los efectos del
consumo de tabaco sobre el aparato respiratorio se
expresan en un daño sobre el parénquima pulmonar y las
vías respiratorias altas y bajas así como en alteraciones de
la función pulmonar en diferentes aspectos y en los últimos
años su efecto sobre el sistema inmune y sus mecanismos,
incluyendo la alteración de la inmunidad adaptativa y la
producción de citoquinas que aumentan el estrés oxidativo
y la presencia de neutrófilos que regulan la respuesta
inflamatoria tanto a nivel del parénquima pulmonar como
sistémica. Por otro lado el concepto del desequilibrio entre
elastasas / antielastasas se mantiene como productor de
daño en el enfisema. En relación con el asma la
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TABLA 2

Mecanismos de daño cardiovascular por tabaco.

Mecanismo

Efecto

• Aumento tono simpático

- Presión arterial aumentada
- Frecuencia cardíaca aumentada.
- Microcirculación alterada.
- Alteración de la dilatación dependiente de flujo.
- Disfunción endotelial epicárdica.
- Aumento de la adhesividad plaquetaria
- Aumento del factor tisular.
- Aumento del hematocrito y viscosidad.
- Disminución del NO.
- Aumento de marcadores oxidativos

• Disfunción Endotelial
• Trombogenicidad

• Estrés Oxidativo

contribución de tabaco en su patogenia se enfoca en la
evidencia de que el fumar produce inflamación crónica de
las vías aéreas, compromete el clearence mucociliar y altera
el crecimiento pulmonar durante la niñez. Sabemos también
que el tabaco predispone a las infecciones respiratorias
tanto altas y bajas determinado por una parte por el daño en
el epitelio mucociliar y sus mecanismos de defensa así como
la inflamación crónicas de la vías aéreas, la disfunción de los
neutrófilos y en general el compromiso del sistema inmune,
entre estos cuadros infecciosos ha tomado relevancia en el
último tiempo la asociación entre el tabaquismo activo y el
aumento del riesgo de desarrollar tuberculosis y el aumento
de la mortalidad por tuberculosis en los fumadores, fuera del
compromiso del sistema inmune, aún no está claramente
establecida la patogenia de esta asociación. En la tabla 3
se muestra la relación entre las diferentes enfermedades y
sus mecanismos (7).

FIGURA 2

Enfermedades crónicas y cáncer inducidos por el tabaquismo.
Se destacan los eventos con reciente evidencia.
(Adaptada del “Surgeon General’s report” (USDHHS 2014).

ENFERMEDADES CRÓNICAS

Accidente cerebro vascular
Ceguera, cataratas, degeneración
macular relacionado a la edad
Defecto congénito orofacial (madre fumadora)

CÁNCERES

Orofaringe

Periodontitis
Aneurisma aórtico precoz
de la aorta abdominal

Laringe
Esófago

Cardiopatía coronaria
Neumonia
Traquea, bronquios
y pulmón

Enfermedad ateroesclerótica
vascular periférica
EPOC, tuberculosis, asma
y otras enfermedades respiratorias

Leucemia Mieloide Aguda
Estómago

Diabetes

Hígado

Daños reproductivos en la mujer
incluyendo fertilidad disminuida

Páncreas

Riñon y uréteres
Fractura de cadera
Cuello uterino
Embarazo ectópico
Vejiga
Disfunción eréctil en hombres
Artritis reumatoide (disfunción inmune)

Colorrectal

Disminución general
del estado de salud
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TABLA 3

GRÁFICO 1

Mecanismos del daño respiratorio por tabaco según patologías.

Aumento del riesgo relativo (RR) de desarrollar Adenocarcinoma Pulmonar
en hombres y mujeres en los períodos 1959–1965 y 1982– 1988 (EE.UU.).
Fuente: Thun et al (1997).

Patología

Mecanismo

• EPOC

- Daño estructural del parénquima
- Desbalance elastasa/antielastasas
- Activación de neutrófilos.
- Aumento de citoquinas inflamatorias: IL 8, FBT alfa.
- Aumento de Ig E alveolar.
• Asma
- Disminución del crecimiento pulmonar en la niñez.
- Inflación crónica de la Vía aérea.
• Infecciones (incluye Tbc) - Daño estructural de la mucosa respiratoria.
- Disminución del Clearence mucociliar
- Disminución de la respuesta inmune a antígenos
inhalados incluyendo bacterianos
- Disfunción de macrófagos alveolares
ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE TABACO

En la actualidad la evidencia científica no deja lugar a
duda del daño que el fumar causa en la salud de las
personas y cada vez se va agregando patologías nuevas
que tienen relación directa o indirecta con el tabaco,
especialmente los cigarrillos. La figura 2, adaptada del
Reporte del “Surgeon General’s report” (USDHHS 2014)
de EEUU, nos muestra las enfermedades ya conocidas con
l a s n u eva s q u e a c t u a l m e n t e s e re l a c i o n a n
significativamente con el consumo.
I. CÁNCERES:

El tabaco es un importante inductor de cáncer. 30% de
todos los cánceres son inducidos por el tabaco, el cual
además es responsable de un 30% de la mortalidad de
ellos. De las 7000 substancias presentes en el humo del
tabaco 70 son reconocidamente carcinogénicas.
Revisaremos las evidencias actuales de los cánceres
asociados al tabaco:
Cáncer Pulmonar: Representa el prototipo del cáncer
asociado a tabaco, (22 veces de mayor riesgo). El 90% de
los cánceres pulmonares se produce por fumar. Su
sobrevida a 5 años, a pesar de los avances de los últimos
tiempos, no sobrepasa el 20%. A pesar de que la
declinación del consumo de tabaco se ve asociado a una
disminución del cáncer epidermoide clásicamente
relacionado al tabaquismo, la prevalencia no ha
disminuido y en las últimas décadas ha habido un aumento
considerable del adenocarcinoma tanto en hombres como
mujeres fumadoras (Gráfico 1), lo que ha hecho que este
tipo de cáncer ocupe el primer lugar desde la década del
90 en los diferentes tipos de cánceres pulmonares (8).
La evidencia es significativa para concluir que la causa de
este fenómeno radica en los cambios en la manufactura de
los cigarros, especialmente los filtros con aberturas ovales
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que permiten una mayor succión del humo y la llegada de
partículas, especialmente nitrosaminas, hasta regiones
más distales del pulmón. Otros hechos importante en
relación al cáncer pulmonar es su relación con:
- Los años fumando (N° paquetes /año).
- El comienzo del hábito en la adolescencia. (mayor
susceptibilidad del ADN).
En resumen los fumadores actuales, tienen hoy igual o
mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar que hace 40
a 50 años atrás y que solamente las políticas preventivas
sobre el consumo son capaces de revertir las cifras (9).
En la esfera respiratoria, los cánceres de las vías aéreas
superiores nasofaríngeos, bucales y laríngeos están todos
relacionados con el tabaco, destacando la estirpe
epidermoide como primer tipo y la presencia de lesiones
precancerosas que orientan al diagnóstico.
Cáncer Esófago – Gástrico: Tanto el cáncer de esófago
como el gástrico se han asociado desde hace muchos años
al tabaco. A nivel de esófago principalmente la estirpe
epidermoide pero también los adenocarcinomas en los
pacientes con esófago de Barret, también se relacionan la
tríada tabaco, alcohol y cáncer. La relación con el
adenocarcinoma gástrico también está demostrada largo
tiempo, nuestro país con alta prevalencia de cáncer gástrico
que se estima asociado a exposición de nitritos ambientales
pudiera reforzarse con el tabaco que produce nitrosaminas,
reconocidamente carcinogénicos. Por otro lado los
fumadores tienen menores concentraciones de vitamina C
en el jugo gástrico, la cual ejerce un rol protector en la
carcinogénesis a nivel gástrico (10, 11).
Cáncer Hepático: Si bien es cierto el hepatocarcinoma
tiene factores de riesgo conocidos en su patogenia como
las infecciones por hepatitis B y C y la presencia de cirrosis
alcohólica, en la última década hay una importante
cantidad de publicaciones que muestran con suficiente
evidencia una relación causal entre el cáncer hepático y el
tabaco que potencia a los otros factores involucrados (12).
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Cáncer de Colon: El cáncer de con y recto se suma
actualmente a las patologías en que la evidencia ha
demostrado una relación causal con el fumar, además de
los factores de riesgo conocidos. Se estima que el daño
por tabaco aumenta la probabilidad de hallazgos de
pólipos adenomatosos; participa en la carcinogénesis
inicial del cáncer colorectal – aumenta el riesgo de muerte
en un 60% en los pacientes con dicha patología (13).
Cáncer de Páncreas: El tabaco es un factor de riesgo
independiente en la producción del cáncer pancreático,
estimándose que es el causante directo en origen en
alrededor del 30% de ellos. En forma similar a todas las
neoplasias relacionadas con el tabaco hay relación
directa con la magnitud del consumo así como la cantidad
de años de exposición.
Cáncer de Vejiga y Renal: El cáncer vesical demuestra una
causalidad directa con el consumo de tabaco. Su
prevalencia es mayor en los grandes fumadores con un
riesgo 2 a 5 veces mayor que en la población no fumadora.
Al relacionarlo con el cáncer de próstata no hay evidencias
actuales sobre relación causal, pero si la presencia de
mayor mortalidad, por esta causa en los fumadores. A su vez
el cáncer renal, sí demuestra causalidad con la exposición al
tabaco, especialmente en el fumador pesado donde el
riesgo aumenta hasta en 50%.
Cáncer Uterino: Se ha demostrado una relación causal
entre el cáncer del cuello uterino, especialmente de estirpe
escamosa, y el fumar con un aumento del riesgo de 3 a 4
veces sobre la mujer no fumadora.
Cáncer de Mama: Especial interés se ha puesto en la
última década en la relación entre el cáncer mamario y el
tabaco. Las conclusiones del último informe del “Surgeon
General’s report” 2014 (2) nos dicen que:
- La evidencia es suficiente para identificar mecanismos
por los cuales el humo del tabaco, tanto en el fumador
activo, como el pasivo, pueda producir cáncer de mama.
- La evidencia es sugerente pero no suficiente para
inferir una relación causal directa entre el fumador y el
cáncer mamario.
Leucemias: En general se sabe que el fumador tiene un
riesgo aumentado de desarrollar leucemia, pero la
evidencia demostrada más fuerte esta en relación con la
leucemia mieloide aguda, donde el riesgo de realizarla es
categóricamente más alto en el fumador (14).
II. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Dada la naturaleza y la forma de su consumo el aparato
respiratorio es uno de los que más sufre el impacto del
tabaco. A pesar del cambio en la manufactura del cigarro
no ha habido disminución en la morbimortalidad atribuida
al cigarro en las enfermedades respiratorias y al contrario
en las últimas décadas las prevalencia sigue en aumento.
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EPOC: El EPOC es de las enfermedades respiratorias
crónicas más relacionadas al consumo de tabaco, el cual
representa el factor etiológico en el 90 a 95% de los
casos y cuya mortalidad continúa en constante aumento,
especialmente en las mujeres la que actualmente está
sobrepasando a la de los hombres (15). Hay una relación
directa en la progresión y severidad de la EPOC y el grado
de consumo, por otro lado mientras más precoz se deja de
fumar menor es la caída del VEF1 y menor la
discapacidad que se produce (Figura 3).
FIGURA 3

Relación entre el grado de discapacidad funcional y la edad
en que se produce cesación.

No fumador o no susceptible al humo de tabaco
Dejo de fumar a los 45 años
• Caída del VEF1 de Dejo de fumar a los 55 años
30 a 40 ml al año. • Caída del VEF1 de Fumador regular
no detenido
• Discapacidad a los

• Caída fisiológica
del VEF1 de 20 a
30 ml al año.
• Capacidad
funcional no
comprometida

40 a 50 ml al año.
• Caída del VEF1 de
80 años.
• Discapacidad a los
50 a 80 ml al año.
• Eventual EPOC leve 75 años.
• Discapacidad a los
• Eventual EPOC
60 años.
moderado
• Eventual EPOC
severo

Dado el carácter inflamatorio, con el aumento de
biomarcadores y de neutrófilos en el EPOC del fumador,
asociado además a una predisposición genética la
evolución del daño puede proseguir a pesar del
abandono del tabaco pero a un ritmo significativamente
menor. Se ha evidenciado además que los hombres son
más susceptibles a desarrollar enfisema pero que en las
mujeres el daño es más precoz en su inicio (16).
Asma: No se ha logrado establecer una relación causal
entre el tabaquismo y el asma, pero si existe suficiente
evidencia para establecer que:
- El fumar aumenta las exacerbaciones y es una de sus
causas, en el asma.
- El asmático fumador desarrolla un fenotipo especial
de EPOC – Asma.
- Los hijos de padres fumadores desarrollan más asma
en la infancia y adolescencia.
- Los niños de madres fumadoras en el embarazo hacen
más asma en la infancia.
Por otra parte actualmente se conoce el efecto del tabaco
sobre la respuesta inmune que hace más susceptible al
desarrollo de enfermedades alérgicas respiratorias, entre
ellas el asma y la rinitis alérgica (2).
Infecciones Respiratorias
Es conocido el hecho de que el tabaco favorece las
infecciones respiratorias tanto virales como el resfrío
común, la influenza, así como el representar un factor de
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riego en el desarrollo de la neumonía comunitaria,
fundamentalmente por disminuir tanto las defensas locales
de las vías respiratorias como inmunológicas.
Enfermedades pulmonares difusas
La enfermedad intersticial difusa más relacionada con el
hábito de fumar es la neumonía intersticial descamativa
(DIP), en la cual parte importante de su terapia es
precisamente el cese de fumar. Otra enfermedad
clásicamente relacionada con el hábito, es la enfermedad
pulmonar de células de Langerhans que predomina en
mujeres, grandes fumadoras. Sin embargo es cada vez
mayor su asociación con otras, como la fibrosis pulmonar
idiopática, la fibrosis en el contexto de la AR, las
asbestosis, etc.
Tuberculosis
Es una de las enfermedades, en la cual se ha relacionado
más recientemente con el tabaquismo (17, 18). La evidencia
actual demuestra que hay una relación causal entre el
fumar y:
- El riesgo de infectarse por el bacilo de la tuberculosis.
- El riesgo de desarrollar una enfermedad tuberculosa.
- El aumento de mortalidad por tuberculosis.
- El riesgo mayor de recaída de una tuberculosis.
Así se estima que los fumadores tendría un aumento en el
riesgo relativo de hacer la enfermedad de 2,3 a 2,4 y
según Doll y Peto el riesgo de muerte es 2,8 veces mayor
que los no fumadores (15). La razón probable sería que el
tabaco representa un factor de riesgo, afectando el
sistema inmune, en las diferentes etapas de la historia
natural de la tuberculosis.

FIGURA 4

Aumento de riesgo de aneurisma aórtico abdominal según consumo de cigarros
(Adaptado de Vardulaki et al. Br J Surg. 2000; 87(2)).
12.0

III. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

El tabaquismo tiene un importante rol en la patogenia de la
mayor parte de las enfermedades cardiovasculares (19). La
diferencia al compáralo con su acción en otros sistemas es
que tiene un efecto agudo, en pocos segundos, en la
circulación y un efecto crónico que daña los vasos
sanguíneos al aumentar la progresión de la enfermedad
ateroesclerótica.
Cardiopatía coronaria: A nivel de la enfermedad
coronaria es tabaco tiene un efecto multiplicador en los
factores de riesgo, La evidencia nos indica que el fumar
está asociado con un aumento en:
-

hasta un 35%, con la sola implementación de las normativas
legales dentro del convenio marco de la OMS y que algunos
países han aplicado (21).
Enfermedad arterial oclusiva de las extremidades inferiores:
Los fumadores presenta un RR, 2.8 veces mayor que los no
fumadores de desarrollar enfermedad arterial oclusiva de
las extremidades inferiores, asintomática y 4 veces más de
claudicación intermitente. Los síntomas aparecen en
promedio 10 años antes que en un no fumador y el
paciente con enfermedad oclusiva que continúan
fumando aumentan su mortalidad en un 40 a 50%.
Aneurisma de la Aorta Abdominal: Los fumadores tienen
un mayor riesgo de desarrollar un aneurisma de aorta
abdominal, incluso sobre la cardiopatía coronaria y los
accidentes vasculares cerebrales. SE asocia con un
aumento del riesgo de hasta 5 veces que el no fumador
tanto en la progresión de la ateroesclerosis aortica, como
en los grados de expansión de la lesión (22).
Accidentes Cerebrovasculares (ACV): La evidencia
muestra una relación causal en el riesgo de desarrollar un
ACV y el tabaco. Se estima que el fumar es el responsable
de alrededor del 14% de la mortalidad atribuibles a los
ACV. Por una parte representa un factor de riesgo para los
accidentes hemorrágicos como no hemorrágicos, como
también un aumento de un 20 a 30% de la mortalidad
comparándolos con los no fumadores, y como sucede en
el resto del daño vascular es proporcional al consumo. Por
otro lado hay un riesgo aumentado en la progresión de la
ateroesclerosis carotidea incidiendo directamente en la
patogenia de esta enfermedad (23).

La tasa de progresión de enfermedad coronaria aguda.
El riesgo de angina.
El riesgo de infarto agudo del miocardio.
El riesgo de muerte cardíaca súbita.
El riesgo de infarto Q, luego de la revascularización coronaria percutánea.

La magnitud del daño está en relación por una parte con el
nivel de consumo (a mayor consumo mayor daño) y por otro
lado con la presencia de los otros factores de riesgo coronario
(20)
. Un hecho significativo es la importante disminución de los
eventos coronarios agudos que en algunos casos alcanza
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IV. ENFERMEDADES ODONTOLÓGICAS

La boca es la puerta de entrada del humo de tabaco al
organismo, por lo que el uso crónico conlleva un
importante daño a ese nivel. Sabemos que produce tinción
de los dientes, halitosis, pérdida variable del gusto,
pérdida del tejido óseo dentario y factor de riesgo para el
cáncer oral.
Periodontitis: Es la enfermedad más relacionada al
consumo de tabaco y la que presenta la mayor evidencia
disponible. Produce inflamación crónica de los tejidos de
sostén de los dientes, con cambios en la micro flora
periodontal, pérdida del hueso alveolar y pérdida de las
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piezas dentarias (Figura 5). Su tratamiento es largo y la
magnitud del daño está en relación con el grado de
consumo. Se estima que el riesgo relativo del fumador
bordea en cifras tan altas como el 40 y 50% (24).
Caries dentales y falla en los implantes dentarios: Aunque
hay varios trabajos que relacionan la presencia de caries y
la falla en los implantes, no hay todavía evidencia
suficiente para establecer una relación causal.
FIGURA 5

Imagen de las lesiones características de la Periodontitis
(https://www.google.com/.buccasana.es)

V. ENFERMEDADES GINECO-OBSTÉTRICAS

Nombraremos solamente las patologías con la suficiente
evidencia que nos permitan afirmar que existe una
relación causa efecto con el tabaco en el ámbito ginecoobstétrico y de la reproducción (2).
- Las mujeres fumadoras presentan una mayor
incidencia de menopausia precoz.
- Durante el embarazo, el efecto más conocido del
tabaco es un aumento significativo de los niños con
bajo peso lo que estaría asociado a un déficit de
vitamina C e hipoxia fetal por el monóxido de carbono
(CO) secundario al fumar.
- Se ha demostrado una relación causal entre el tabaco
y los embarazos ectópicos en la madre que continúa
fumando en el embarazo.
- También se ha demostrado una relación causal entre la
presencia de labio leporino en el feto y la madre fumadora.
- La presencia de disfunción eréctil en el hombre tiene
como factor de riesgo el hábito tabáquico, duplicando
el riesgo de padecerla.
VI. ASOCIACIÓN A NUEVAS ENFERMEDADES

En los últimos años ha surgido evidencia suficiente para
relacionar el consumo de tabaco con una serie de
enfermedades que habitualmente no era tan clara o no
existía una relación. El informe del Surgeon General’s
report” 2014, que ya hemos mencionado en esta revisión,
56

muestra la evidencia contundente existente en este campo.
Mencionaremos las más relevantes.
Degeneración macular relacionada a la edad: Enfermedad
que es causa frecuente de ceguera en los adultos mayores,
se evidencia actualmente una relación causal con el tabaco,
tanto en las formas neo vasculares como atróficas. El efecto
estaría mediado por el estrés oxidativo secundario a la
alteración del óxido nítrico (NO).
Tuberculosis: Ya comentado al describir el daño en el
sistema respiratorio y su causa probable es el efecto cada
vez más conocido del tabaco en el sistema inmune.
Diabetes tipo 2: Conociendo que la diabetes tipo 2 es una
enfermedad multifactorial en la cual el factor de riesgo
mayor es la obesidad, especialmente la obesidad central,
la relación con el tabaquismo no era clara, pero
actualmente varios estudios y dos meta análisis,
demuestran una fuerte y consistente relación entre los
efectos del tabaco y sus componentes y la diabetes (25). Los
mecanismos patogénicos que explicarían esta asociación
serían a lo menos dos, uno el hecho de que el tabaco
aumenta la obesidad central a través de su relación con la
producción de cortisol en ayunas y con las hormonas
sexuales y el efecto del tabaco en el estrés oxidativo y su
rol en la resistencia a la insulina. Actualmente hay
evidencia suficiente para inferir:
- Que el tabaquismo es causa de diabetes tipo 2.
- Que el riesgo de desarrollar diabetes es 30 a 40 %
mayor en fumadores activos que en no fumadores.
- Hay una relación dosis respuesta entre el n° de
cigarros fumados y el riesgo de desarrollar diabetes.
(Figura 6) (2).
FIGURA 6

Relación entre el nivel de consumo y el riego relativo de desarrollar diabetes.
Tomado del “Surgeon General’s report” (USDHHS 2014).
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Enfermedades Inmunologicas: El humo del tabaco tiene un
efecto deletereo sobre la inmunida tanto la inmunidad
imnata a travez del estrés oxidativo y la destrucción de los
epitelios así com de la inmunidad adquirida con alteración
de las diferentes células que participan en la resopuesta
inmune: células dendríticas, macrofagos, linfocitos, etc. Así
es como disminuye las defensas contra las efermedades
infecciosas respiratorias, y favorece la aparición de
enfermedades alergicas.
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Artritis Reumatoide (AR): Es otra de las enfermedades en que
se ha evidenciado una clara asociación con el consumo de
tabaco (26). La patogenia pareciera estar involucrada con la
desregulación de los linfocitos y el mal funcionamiento de las
células dendríticas que se ve en el fumador, por otra parte se
ha demostrado una pobre respuesta a los inhibidores del
FNT alfa en los pacientes con AR. Otras enfermedades
autoinmune se ha relacionado con el tabaco como el LES o
la Espondilitis anquilosante, pero la evidencia hasta el
momento, no es suficiente.

VII. CONCLUSIONES

Es contundente el gran cúmulo de evidencias del daño
producido por los diferentes componentes del tabaco en el
organismo, los mecanismos patogénicos mediante los
cuales actúa, sus efectos sobre el sistema inmune, su rol
inflamatorio en el estrés oxidativo, el papel protagónico en
el daño sobre el DNA y sus efectos cancerígenos, etc.,
que de cierto modo nos explican la diversidad del daño y
la aparición de nuevas enfermedades en que la evidencia
muestra una relación causal con el tabaco, y no nos
debería extrañar que esta lista aumente a medida que se
diluciden mecanismos fisiopatológicos. Tanto en las
enfermedades conocidas de su relación con el
tabaquismo como el EPOC, el cáncer de las vías
respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, así
como las de reciente asociación como la AR, la
tuberculosis, el cáncer hepático, todas tienen una
correlación positiva con la magnitud del consumo, por lo
que los esfuerzos de la comunidad médica en aconsejar
seriamente a nuestros pacientes a los peligros a que están
expuesto frente a esta enfermedad adictiva, es obligatorio,
independiente del área a la que se dediquen
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CONSEJERÍA BREVE EN TABAQUISMO
Pavie Gallegos, Juana
Hospital San Martín de Quillota

RESUMEN

ABSTRACT

La consejería breve o intervenciones breves, son un conjunto
de estrategias efectivas para la cesación, que actúan a nivel
conductual y que pueden ser brindadas por cualquier
profesional de la salud y que demandan poco tiempo de la
práctica clínica asistencial, están basadas en la mejor calidad
de evidencia, se encuentran ampliamente difundidas y son
recomendadas por numerosas guías de práctica clínica de
todo el mundo, su duración estimada es de 2 a 5 minutos por
consulta. Puede utilizarse con toda la población fumadora
independientemente del sexo, edad, raza y nivel de adicción
a la nicotina. Las intervenciones breves están constituidas por
5 componentes fundamentales:
1. Conocer el estatus de fumador, registrarlo en ficha clínica
y actualizarlo en cada consulta.
2. Realizar consejo anti tabáquico claro.
3. Evaluar el nivel de motivación (o etapa de cambio de la
dependencia).
4. Elaborar un programa de tratamiento:
Fecha de abandono
Intervención psicosocial
5. Seguimiento.
Palabras clave: tabaquismo, consejo breve, etapas de
cambio, tratamiento conductual, cesación.

Brief counseling in smoking

INTRODUCCIÓN

El tabaquismo es una enfermedad crónica adictiva, que
suele iniciarse antes de los 18 años, que origina graves
enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cánceres,
y que se asocia a muerte prematura.
A nivel mundial, 1/3 de la población fuma
(1.300.000.000), sumándose 100 mil nuevos fumadores
diariamente, por lo que se prevé para el 2025 sea la mayor
causa de muerte e incapacidad (10.000.000) por año.
En nuestro país el consumo de tabaco es responsable de
más de 15.000 muertes anuales, lo que significa un
promedio de 41 muertes diarias.
¿QUE SABEMOS DE LOS FUMADORES?

El 88% de los fumadores han visitado a un profesional
médico en los últimos 12 meses.
Se ha demostrado que la mayoría de los que consideran
dejar de fumar creen que seguir fumando podría
Correspondencia: juanipavie@gmail.com
La autora declara no tener conflictos de interés.
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Brief advice or brief interventions are a set of effective
strategies for smoking cessation, and acting to behavioral
level that can be provided by any health professional and
requires little time from the clinical practice. They are based on
quality evidence, widely known and recommended by
numerous clinical guidelines throughout the world. It should
take from 2 to 5 minutes per visit. It can be used with the whole
smoking population, regardless their gender, age, race or
level of nicotine addiction. Brief interventions consist of 5
fundamental components:
1. Knowing the smoking status, record it on the medical
records and update it on every visit.
2. Make a clear advice on smoking cessation
3. Assess the level of motivation (or stage of change of
dependency)
4. Design a treatment program:
- Date of quitting
- Psychosocial intervention
5. Follow up
Key word: smoking, brief advice, stages of change,
behavioral treatment, cessation.

deteriorar su salud (91%) y tener un impacto negativo en
su calidad de vida futura (68%).
Por otro lado, 7 de cada 10 fumadores manifiestan su
deseo de abandonar el hábito y 40% de los que reciben
un consejo, hacen un intento de cesación.
¿QUÉ HACER?

El 85%de la población consulta al médico una vez al año
y las pautas para dejar de fumar recomiendan que todos
los profesionales de la salud deberían revisar la condición
de fumador de sus pacientes al menos una vez al año y
sugerirles que dejen de fumar.
El tabaquismo es una enfermedad crónica, tratable, y su
tratamiento debe ser de tipo cognitivo conductual y
farmacológico.
TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL

Considerando que en nuestro país no existe manejo
farmacológico a nivel de salud pública, es muy importante
el manejo de cesación tabáquica desde punto de vista
conductual.
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Una herramienta fácil, práctica, económica, a nuestro
alcance y que llega a un gran número de personas, es la
consejería breve (evidencia grado a), la que se define
como una intervención llevada a cabo por el personal de
salud durante el curso el curso de una consulta médica
por cualquier causa, con el propósito de modificar en el
fumador aspectos cognitivos, emocionales y conductuales
que lo llevaran a empezar un tratamiento, continuarlo y
mantenerse en él.
La consejería breve tiene como objetivo aumentar la
motivación de los fumadores que no conocen los efectos del
tabaco en la salud y aumentar su percepción de autoeficacia,
favoreciendo e incrementando la confianza en el éxito.
¿EN QUÉ CONSISTE?

En una sesión de escasos minutos de duración (2 a 3
minutos), en la que se pregunta sobre el estado del
tabaquismo, se aconseja sobre los daños a la salud que
ocasiona, los beneficios de dejar de fumar, se asiste al
individuo desde el punto de vista terapéutico y se asigna
un seguimiento por este fin.
La consejería breve, también llamada intervención mínima,
debe ser realizada en todas las consultas. La puede
realizar cualquier miembro del equipo de salud y debe ser
repetida en cada consulta.
Esta intervención debe ser: breve, clara y firme,
personalizando el consejo a cada individuo siempre en
forma positiva y ofreciendo ayuda para dejar el habito.
La cesación tabáquica implica un cambio, el que requiere
de un proceso para pasar del estado de fumador a no
fumador, este proceso se llevara a cabo siempre y cuando
el individuo este motivado para ello.
El grado de motivación en que se encuentre el fumador
determinara las acciones a seguir para llevar a cabo este
proceso de cambio, considerando que nadie dejara de
fumar si no está convencido de hacerlo.
De acuerdo a lo planteado por Prochaska y Di Clemente
(modelo transteorético), un fumador puede encontrarse en
diferentes estados de motivación para el abandono
tabáquico, los cuales son:
• Precontemplación
• Contemplación
• Preparación
• Acción
• Mantenimiento
• Recaída
Estos diferentes estados generan un aprendizaje en el
fumador que lo va acercando a la meta, que es la
cesación, considerando siempre que la recaída es un
evento que debe ser considerado factible de que ocurra
(15 a 70%). Si ésta ocurre se reinicia el manejo
dependiendo de la etapa en que se encuentra el paciente .

Por tanto la consejería breve comprende:
• Averiguar el estatus tabáquico
• Aconsejar la cesación
• Asistir y evaluar si está listo para dejar
• Ayudar con herramientas conductuales y
farmacológicas
• Acompañar con el seguimiento
Su metodología sería:
• Interrogar a todos los pacientes sobre su estado de
fumador y registrarlo en historia clínica con fecha y
cuantificado.
• Dar consejo simple, según la definición recogida más
arriba, y registrarlo en la historia. consiste en tres ideas
claves:
• Fumar es peligroso, dejar de fumar es necesario,
abandonar el tabaco es posible.
• Ofrecer ayuda a los que quieran dejar de fumar.
• El seguimiento en el sujeto que ha cesado de fumar
tiene como objetivo evitar las recaídas y debe
mantenerse por 1 año, tiempo en que se ha
demostrado que las recaídas son menores.
RECAÍDA

Las recaídas se deben considerar como una condición
altamente probable y nunca ser consideradas un fracaso
sino un aprendizaje, analizando las causales y retomando
lo antes posible el nuevo intento de cesación. La evidencia
muestra que a mayor número de intentos mayor
posibilidad de éxito en la cesación definitiva.
Existen 2 escuelas que han sistematizado el concepto de
consejería breve para una mayor eficacia:
• Escuela americana con la metodología de las “5 a “
(averiguar, aconsejar, apreciar, ayudar, acordar).
• Escuela neozelandesa que denomina a estas
estrategias: ABC para la cesación (averiguar, breve
consejo, cesación).
Para determinar el perfil del fumador existen escalas o test
que nos ayudaran entre los cuales destacan:
a. Test de Richmond y escala análoga visual: Permiten
evaluar grado de motivación.
b. Test de Fagerström: Para la evaluación de
dependencia a la nicotina
c. Evaluación de la relación motivación-dependencia:
Permite distinguir diferentes combinaciones de
fumadores y su enfrentamiento clínico.
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CONCLUSIÓN

Las estrategias de conducta son efectivas para el
tratamiento del tabaquismo.
De los fumadores que reciben un consejo, el 40% hace un
intento a dejar de fumar.
La intervención individual más básica es la consejería
breve o intervención mínima, dura menos de 5 minutos y
tiene una tasa de abstinencia de 2.5%(ntt=40) y es de
bajo costo.
Las dos estrategias más conocidas para dar un consejo
breve son las 5a.
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Si Ud. ofrece un consejo breve a uno de sus pacientes
fumadores por día (tiempo asignado= 30 segundos), en
40 días habrá ocupado 20 minutos de su tiempo y alguno
de los 40 pacientes habrá dejado de fumar (nnt es 40). En
un año laboral (240 días), habrá logrado que 6 pacientes
dejen de fumar con solo 120 minutos de su tiempo.
Entonces con solo 2 horas de consejo breve al año habrá
salvado 3 vidas

“Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa qué triste me pongo...” Máximo Francisco Repilado Muñoz, más conocido como
Compay Segundo (Siboney, 18.11.1907 - La Habana, 14.07.2003). Músico y compositor cubano de trayectoria mundial, grabó 9 discos. “Quiero
escribir una canción a tus cabellos / luego tu cara en la arena dibujar / oír tu nombre cantado por el viento / ver tu sonrisa jugando en el mar...” Roberto
Sánchez, más conocido como Sandro (Buenos Aires, 19.08.1945 - Mendoza, 4.01.2010), destacado cantautor argentino de balada romántica y
música pop-rock y pop en castellano. Incursionó en cine, como actor protagonista y director. Falleció por una sepsis en el contexto de complicaciones
posteriores a un trasplante de pulmón y corazón, que se debió a un enfisema pulmonar producido por su tabaquismo.
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RESUMEN

ABSTRACT

El artículo presenta una caracterización del consumo de
tabaco en Chile, utilizando para ello el modelo ecológico de
enfermedades transmisibles, analizándolo como
enfermedad crónica de carácter epidémica. Se comentan
características del hospedero, agente etiológico, reservorio,
ambiente y vector, en relación al tabaco. El consumo de
cigarrillo evoluciona rápidamente en sociedades
desarrolladas hacia bajas prevalencias en actuales.
Globalmente la situación es heterogénea, persistiendo países
como Chile, con consumo elevado y de difícil control. La
prevalencia de fumadores actuales es de 40,6%,
estimándose que un tercio de ellos podrían ser dependientes
a la nicotina. En base al modelo de progresión de la epidemia
de tabaquismo (López et al), se postula que Chile se
encuentra en la Etapa III de la epidemia, caracterizada por
alto consumo de tabaco en varones, prevalencia aun en
aumento en mujeres e incipiente manifestación de carga de
enfermedad atribuible al tabaco. Chile ha modificado
recientemente su legislación sobre tabaco (venta y
publicidad, preservación de aire libre de humo de tabaco,
restricción al consumo y aumento de impuestos), lo que
augura mejores perspectivas de control. El modelo de
progresión epidémica muestra buena capacidad predictiva,
sugiriendo para Chile para las próximas décadas, aumento
en enfermedades atribuibles al tabaco (cardiovasculares,
respiratorias crónicas y tumores malignos), superado el
umbral de tiempo de exposición a prevalencias elevadas. A
través de este análisis se identifican oportunidades de
intervención tanto a nivel clínico como de salud pública, y se
sugieren medidas específicas para optimizar el control y
tratamiento del tabaquismo en nuestro país.

Tobacco consumption in Chile:
an epidemiological approach

LA EPIDEMIA DEL TABAQUISMO EN CHILE

El presente artículo presenta un análisis del problema del
tabaquismo en Chile, desde la epidemiología hasta el
papel del equipo de salud en su prevención y control
poniendo énfasis en la comprensión de los componentes
de este problema de y la forma en que estos interactúan. El
uso de un enfoque análogo con los elementos del modelo
ecológico de enfermedades transmisibles, facilita su
comprensión y permite reconocer oportunidades de
intervención tanto clínica como de salud pública. Este

An epidemiological description about tobacco consumption
in Chile is introduced in this article, based on the ecological
model about transmission derived from communicable
diseases. The logic of epidemic diseases and epidemiologic
triad is translated and applied to the case of tobacco
consumption looking for main characteristics of etiological
agent (tobacco products), host, environment, main vector and
their reservoir. Global trends on smoking behavior has been
rapidly changed from high rates to unexpected low rates in
developed world, reached due to successful strategies on
prevention and control. Chile shows a complex profile, with
high rates of smoking in general population, among
adolescents and young adults and women. The tobacco
epidemic progression model (Lopez et al 1994) is analyzed in
order to understand its timing, changes in smoking prevalence
and the burden of tobacco attributable burden of diseases.
Chile is probably placed in an early stage of phase III of the
proposed epidemic model on tobacco consumption, facing
the next decades, raising trends in mortality rates due to
chronic cardiovascular and respiratory diseases and
malignant tumors, after the threshold of minimal time exposure
time has been surpassed. Crucial support coming from health
and teaching professional is expecting for better Chilean
policies on prevention, control and treatment of smoking.
Key words (Mesh): tobacco products, smoking, epidemics,
chronic diseases, prevention and control

artículo presenta una reflexión sobre los siguientes
aspectos del tabaquismo:
1. Elementos que sitúan al tabaquismo como una
epidemia en Chile,
2. Aplicación del modelo ecológico clásico al problema,
3. Modelo de progresión de la epidemia de tabaco;
situación chilena.
4. Rol de los médicos y profesores.

Correspondencia: valdivia@ed.puc.cl
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1. Elementos que sitúan al tabaquismo como
una epidemia en Chile
El concepto de epidemia se refiere a una enfermedad que
afecta a muchos individuos en una población, por sobre el
nivel esperado de ocurrencia de la misma (endemia), en
un tiempo y espacio definidos, y con un vínculo entre los
afectados (1).
El consumo de tabaco experimentó un rápido ascenso en la
década de los cuarenta, siendo la postguerra el período de
mayor consumo, alcanzando prevalencias sobre 50% en
muchos países. Desde los años ochenta, países europeos y
EE.UU. comenzaron a reducir la prevalencia de
tabaquismo, alcanzando cifras menores al 20% en USA (2,3).
No obstante, en la actualidad hay gran heterogeneidad en
la prevalencia de tabaquismo a nivel mundial, con áreas
geográficas en las que supera el 50% (4). Chile es uno de los
países con cifras altas de fumadores actuales (fumadores
diarios y ocasionales) en población general, en mediciones
del 2003 (42%; 48% en hombres y 38% en mujeres) y 2010
(40,6%; 44,2% y 37,1%, respectivamente), obtenidas en las
Encuestas Nacionales de Salud (5,6). En el período 20032010, el consumo medio de cigarrillos subió de 8 a 11,4
cig/día, estimándose que existe dependencia a la nicotina
en un 1/3 tercio de los fumadores (ENS 2009) (6). En el
mismo período la prevalencia de ex fumadores aumentó de
14% a 20% en hombres, y de 8,0 a 15,6% en mujeres.
El consumo de tabaco también ha aumentado
significativamente en mujeres jóvenes, siendo preocupante
la situación de adolescentes chilenas entre 13 y 15 años,
que exhiben el récord mundial de consumo de tabaco (7).
El reconocimiento de una enfermedad como epidemia es
de utilidad para entender mejor su historia natural, evaluar
la participación relativa de los elementos involucrados y,
tal vez lo más relevante, para identificar oportunidades de
intervención y control de la enfermedad.
2. Aplicación del modelo ecológico clásico a la
epidemia del tabaquismo
Los conceptos derivados del modelo de enfermedades
transmisibles son del todo aplicables para comprender la
ocurrencia de enfermedades crónicas (8). El tabaquismo
cumple criterios para ser considerada una enfermedad
crónica y por tanto susceptible de analizar mediante dicho
modelo. Según éste, una enfermedad transmisible se
desarrolla a través de tres elementos principales: el agente,
el hospedero y el ambiente. En algunas enfermedades se
agrega un componente vectorial, que enlaza agente y
hospedero, y un reservorio responsable de perpetuar la
enfermedad. Aplicando estos conceptos clásicos a la
epidemia del tabaquismo, se identifican los siguientes
elementos (figura 1):
Agente: En el caso del tabaquismo el agente está
claramente identificado y corresponde al tabaco en todas
sus formas, siendo el consumo de cigarrillos
62

convencionales el que predomina en Chile. El tabaco
contiene miles de sustancias tóxicas responsables de
daños sistémicos, y nicotina, droga altamente adictiva,
comparable a drogas ilegales como cocaína y heroína
Hospedero: constituido por personas susceptibles de
adquirir esta enfermedad adictiva y de experimentar
daños secundarios a exposición al humo del tabaco.
Potencialmente, cualquier persona puede convertirse en
fumadora, existiendo subgrupos especialmente
susceptibles a adquirir el hábito, como niños y
adolescentes. La evidencia indica que el 80% de los
fumadores crónicos ha pasado de la etapa de
experimentación al consumo con dependencia antes de
los 18 años (9). En muchos países existe una relación directa
entre nivel de instrucción y consumo de tabaco. En Chile,
sin embargo (6), la población de bajo nivel educacional
(menos de 8 años de estudios) exhibe una prevalencia de
tabaquismo 2,7 veces menor que la de sus pares con más
de 12 años de instrucción (10). Esto sugiere la existencia de
sensibilidad al precio de los cigarrillos, aspecto relevante
para decisiones sobre impuestos y precios del tabaco en
nuestro país.
FIGURA 1

Modelo Ecológico aplicado a la epidemia de tabaquismo.
TABACO
INDUSTRIA
DEL TABACO

PERSONAS

AMBIENTE SOCIAL
Y CULTURAL

Corto período de incubación
Largo período de estado

RESERVORIO:
FUMADORES DEPENDIENTES

A estos hospederos se suman los fumadores pasivos,
también susceptibles de presentar daños por exposición
crónica al humo del tabaco (11), incluyendo a hijos de
embarazadas fumadoras. Numerosas investigaciones
muestran que fumadores pasivos tienen riesgo de
desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) comparable al de fumadores activos y exfumadores. En relación con enfermedades cardiovasculares,
los fumadores pasivos tienen mayor riesgo de infarto agudo
al miocardio que personas no expuestas a humo de tabaco
ambiental (12,13). La nicotina, via placentaria, alcanza a
receptores colinérgicos cerebrales de nicotina fetales,
condicionando su modulación prenatal, mantenida por el
paso de nicotina a través de la leche materna y por el
consumo directo materno durante la infancia. Este ciclo pone
a los hijos de madres fumadoras en situación de riesgo no
sólo de presentar enfermedades asociadas a la exposición
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al humo de tabaco como bajo peso de nacimiento, muerte
súbita, y enfermedades respiratorias del lactante, sino
también a adquirir la enfermedad del tabaquismo (14,15) Hay
también factores genéticos que predisponen al consumo de
tabaco, entre ellos el gen cyp2a6 (16, 17), los receptores DRD2
y DRD4 y la subunidad alfa del receptor colinérgico de
nicotina cerebral. Este último ha sido objeto de numerosos
ensayos farmacológicos y es blanco de drogas antitabaco
aprobadas para cesación de tabaco (18). Se ha establecido
la existencia de mayor riesgo genético de tabaquismo,
mediado por herencia poligénica, factor al cual se suman los
determinantes psicológicos (modelamiento de la conducta),
sociales y ambientales conocidos en la adquisición del
hábito (19).
Ambiente: En países desarrollados el ambiente social es
cada vez menos favorable para el hábito tabáquico, el
cual no es socialmente aceptado, relegando a los
fumadores a la periferia de sus redes sociales. A nivel
familiar la cesación efectiva de la mujer parece ser un
factor influyente en la probabilidad de que su pareja
también deje de fumar y en la iniciación de los hijos al
hábito (20), sugiriendo que el dejar de fumar ocurre en
clusters. En contraste, en países menos desarrollados,
fumar es aún una conducta socialmente aceptada, lo que
se traduce en ambientes favorables para la transmisión de
esta enfermedad. Se ha documentado la influencia de los
amigos en el inicio y la mantención del hábito tabáquico (21)
así como la influencia familiar en la mantención del
tabaquismo. Al respecto es importante reconocer que el
espíritu de la legislación chilena sobre el tabaco (22, 23,24) es
proteger a la población de la exposición involuntaria al
humo del tabaco, evitar que niños y adolescentes sean
inducidos a su consumo, contar con medidas para mitigar
el daño a los fumadores disminuyendo los aditivos y
sustancias que aumentan el daño, así como mejorar el
nivel y calidad de la información que llega a la población
vía marketing y publicidad. Recientemente, mediante una
reforma tributaria, la legislación chilena ha incluido la
medida aislada más eficiente para reducir el consumo de
tabaco de una población, cual es aumentar el impuesto a
productos del tabaco, con el consiguiente aumento de
precio (25). Sin embargo, esto no se ha traducido aún en
precios finales al consumidor que desincentiven
poderosamente el consumo. Esto requiere esfuerzos
adicionales para que Chile pueda alinear el precio de los
productos del tabaco a valores similares a los de países
que han logrado reducir significativamente el tabaquismo
en la población.
La familia juega un rol ambiental importante, actuando
como factor protector o de riesgo de conductas en salud.
Evidencia local (26) señala su importancia en el riesgo de
fumar de un adolescente, concluyendo que la percepción
de vivir en familias disfuncionales aumenta el riesgo de
fumar en 46% (Odds Ratio 1,46; IC95%: 1,03-2,07). Al
analizar la influencia el padre y la madre sobre el hábito
tabáquico del adolescente, se observa que la presencia
de alguno de ellos fumando en la familia, duplica el riesgo

de que alguno de los hijos fume (Odds Ratios 2,1 y 2,4,
respectivamente). Esto concuerda con evidencia
internacional derivada de estudios longitudinales (27) que
demuestran el importante rol de la familia en la
adquisición de conductas de riesgo en los adolescentes
para consumo de tabaco, alcohol y marihuana,
enfatizando el rol de las conductas paternas y maternas
como modeladoras de las conductas de sus hijos.
Vector: En esta enfermedad hay un vector claramente
identificado: la industria del tabaco (28) que moviliza
millones de dólares por comercialización de sus
productos. A medida que los países desarrollados
implementaron estrategias para combatir el tabaquismo,
la industria ha trasladado sus esfuerzos hacia sociedades
menos desarrolladas, permeables a las estrategias de
marketing de los productos del tabaco (29, 30), en un contexto
de legislaciones permisivas. Las estrategias de marketing
han estado dirigidas a captar población susceptible,
especialmente jóvenes y población femenina (31).
Reservorio: está constituido por los fumadores,
especialmente aquellos con dependencia, quienes no
pueden dejar de fumar por sus propios medios y, por ende,
mantienen el consumo de tabaco, conformando un
reservorio social suficiente para perpetuar la enfermedad.
En este subgrupo de población se concentra tanto la
mayor exposición al tabaco, como el mayor riesgo de
enfermedades y muerte prematura. A esto se agrega una
importante carga de morbilidad y mortalidad proveniente
de los fumadores con menor nivel de consumo de tabaco,
que son más numerosos y se encuentran expuestos a
riesgos de menor magnitud, pero aún significativos, dado
que no existe un umbral de consumo seguro de tabaco. El
estudio InterHeart demostró que el consumo de apenas 1
a 2 cigarrillos diarios se asocia con un aumento de 30%
de riesgo de infarto agudo al miocardio cercano, ajustado
por otros factores de riesgo (32). Se estima que la reducción
aislada de consumo a niveles alcanzados por países de
Latinoamérica que han tenido estrategias de control
exitosas (Uruguay, Brasil), podría evitar 2.336 muertes
anuales en Chile (33).
3. Proyección de la epidemia de tabaquismo.
Situación Chilena
En 1994, López et al propuso un modelo de progresión de
la epidemia de tabaquismo en base a la experiencia de
países desarrollados, identificando 4 etapas sucesivas
(Figura 2), que combinan la prevalencia de consumo y la
mortalidad atribuible a su consumo (34). Este modelo tiene
una relación directa, pero no inmediata, con la mortalidad
por las enfermedades asociadas al fumar.
En una primera etapa se observan bajas prevalencias de
tabaquismo, predominio en varones, y baja carga de
mortalidad atribuible. La mortalidad aún no se expresa,
tanto por efectos de reducido tiempo poblacional de
exposición como por la mortalidad prematura que la
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FIGURA 2

Modelo de progresión de consumo de tabaco López et al, 1994).
(Fuente: referencia 34)
% Adults who smoke

Stage 1

70

% Of all deaths attributed to smoking

Stage 2

Stage 3

Stage 4

40
35

60

% Male smokers
30

50
% Male deaths
40

25

% Female smokers
20

30
15
20

10

% Female deaths
10

5

0

0
0

1900

10

20
1920

30

40
1940

50

60
1960

70

80
1980

90
2000

Years since smoking began
Calendar year

Países europeos, EE.UU. y Canadá se encuentran
actualmente en la etapa 4 de la epidemia del tabaquismo,
con prevalencias de consumo menores a 30% y, en
algunos casos, bajo 20%, pese a lo cual están asistiendo a
las consecuencias del peak de consumo ocurrido 30 a 40
años atrás.
Países latinoamericanos como Chile se ubican en etapas
precoces de esta epidemia, considerando que la
prevalencia de consumo de tabaco está aún lejos de
estabilizarse, especialmente en las mujeres.
Actualmente el tabaquismo se sitúa dentro de los 4
principales factores de carga de enfermedad en Chile,
sólo superada por el consumo de alcohol, la hipertensión
arterial y el consumo de sal (33). Esto sitúa a Chile en un
escenario ominoso en cuanto la carga de enfermedad y
muerte prematura, carga que tendrá que asumir nuestro
sistema de salud en las siguientes décadas, de no existir
una conducta firme y decidida tanto de los tomadores de
decisiones de salud pública como de los equipos clínicos
en relación a las distintas instancias de intervención sobre
esta compleja enfermedad.
Un análisis del avance de los objetivos sanitarios
propuestos para el período 2000-2010, revelaba escasa
progresión en la reducción de consumo en población
general y escolares de octavo básico, con una
preocupante tendencia en mujeres en edad fértil, cuya
prevalencia mensual llegó a 55% en el grupo de 19 a 25
años (36). Evaluaciones más recientes (37) muestran sin
embargo reducción significativa en la prevalencia de
tabaquismo diario en población general entre el año
2004 y 2012 (30,5% a 21,9%), y en mujeres de 26-34
años (52,8% a 44%). Igual tendencia se ha observado en
población joven, con reducciones progresivas hasta el año
2012 (Figura 3).

enmascara. La segunda etapa muestra importante aumento
de la prevalencia en ambos sexos, con predominio
masculino y mayor visibilidad de muertes atribuibles al
tabaco, evidenciada por exceso de mortalidad por
enfermedades cardiovasculares. Socialmente, se
manifiestan medidas de control iniciales a nivel poblacional.
En la tercera etapa se alcanzan prevalencias máximas de
consumo, alcanzando un plateau los varones y con
pendientes aún positivas de crecimiento las mujeres. La
mortalidad atribuible es significativamente
mayor,
agregándose mortalidad por EPOC y cánceres asociados
al tabaco, como el pulmonar, lo cual es manifiesto en
varones y crece significativamente en las mujeres.
Socialmente, son evidentes ya medidas estrictas de control
FIGURA 3
del hábito tabáquico de amplia cobertura.
Evolución de la prevalencia diaria de consumo de tabaco. Chile,
La cuarta etapa muestra sostenida declinación en la 2002-2012. Población general, adolescente y jóvenes.
prevalencia de tabaquismo en varones y con menor (Fuente: referencia 36)
intensidad, en mujeres, coexistiendo con alta mortalidad
atribuible en ambos sexos. En esta etapa las políticas de 60
control son significativas, incluyendo reducción de
exposición al humo de segundo mano y preservación de 50
ambientes libres del humo de tabaco.
40
El tiempo que media entre una y otra etapa depende de las
características locales, influyendo también, la experiencia 30
aprendida y transmitida por países desarrollados.
Este modelo pudo ser evaluado en cuanto a su evolución 20
en diferentes países, comportándose con buen nivel
predictivo en varones, no así para mujeres, cuya 10
prevalencia escala significativamente, al punto de
alcanzar y, eventualmente sobrepasar, a la de los varones. 0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Los autores sugieren estudiar y analizar separadamente
Total
30,6
30,5
28,8
28,2
24,5
21,9
las trayectorias poblacionales de consumo para hombres
12 a 18
14,1
14,8
12,7
12,7
11,1
6,4
y mujeres (35).
19 a 25
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36,9
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Los efectos de morbilidad y mortalidad por enfermedades
asociadas al consumo de tabaco no alcanzan aún en
Chile su máxima expresión, lo que ocurrirá en algunas
décadas, reflejando el actual 40,6% de prevalencia. La
mortalidad por cáncer pulmonar ya muestra un incremento
sostenido en ambos sexos en el periodo 2000-10. En el
caso de las enfermedades cardiovasculares, primera
causa de muerte en Chile, es posible anticipar que una vez
alcanzado del peak de tabaquismo por nuestra
población, el efecto en cuanto a morbimortalidad
cardiovascular se observará 8 a 10 años más tarde.
En base a estos antecedentes, Chile se encuentra en el
modelo de López, posiblemente entrando a la fase 3 de la
progresión de la epidemia de tabaquismo.
4. Rol de médicos y profesores
Desde el punto de vista epidemiológico es útil reconocer
subgrupos poblacionales que se comportan como
centinelas de lo que ocurrirá en población general en
materia de conductas. Para el tabaquismo se conoce que
cambios en la prevalencia de consumo en personal de
salud, especialmente en médicos (38) y profesores,
anteceden a cambios en la población general. La
condición de fumador de médicos es gravitante respecto
de su actitud y entusiasmo por indagar, orientar y tratar a
pacientes fumadores, con un perfil desfavorable para tales
acciones en profesionales fumadores (39). La prevalencia
de consumo de tabaco en médicos del sistema público de
salud chileno (2004) alcanzó a 30,5% (40), diez puntos
porcentuales menos que la población general, pero con
mayores índices de dependencia en médicos fumadores
respecto de otros funcionarios de salud.
El rol de los médicos en el control del tabaquismo ha sido
ampliamente estudiado y puede resumirse en los
siguientes puntos:
- 70% de los fumadores consultarán anualmente al
médico, lo que constituye una oportunidad de
intervención,
- El médico es percibido como modelo o líder natural en
temas de salud, ejerciendo un efecto de modelaje
conductual en la población,
- El médico tiene un rol docente relevante para
estudiantes de carreras de la salud, lo que sugiere la
conveniencia de alcanzar competencias sobre control
del tabaquismo y estrategias de cesación tabáquica
que puedan ser transferidas a los estudiantes de dichas
carreras.
- El médico fumador reconoce menos la naturaleza
adictiva del tabaco y confía menos en la eficacia de las
estrategias de prevención y tratamiento (41).
Paradójicamente entonces, médicos e integrantes del
equipo de salud pueden contribuir a perpetuar la
epidemia del tabaquismo, al cultivar creencias y actitudes
ambiguas, como lo muestran estudios cualitativos

realizados a nivel de atención primaria (42). En ellos se
reconocen los conceptos de invisibilidad, ambivalencia, y
fatalismo respecto de poca confianza en la eficacia de las
intervenciones existentes en los funcionarios evaluados.
Profesores: De igual modo, los profesores constituyen un
grupo con un importante rol de modelaje de estilos de vida
para las nuevas generaciones. Un estudio (2002) sobre la
salud laboral de los profesores en Chile (43) reveló una
prevalencia de vida de 73,1% en profesores chilenos,
manteniéndose fumando regularmente el 39,3% y 28,3%
de mujeres y varones respectivamente, cifras crudas
comparativamente menores a lo reportado en Chile en
2003 (5). A su vez, un estudio en trabajadores de
educación, reportó prevalencias menores que la
población general, con menores niveles de consumo
promedio entre fumadores y escasa frecuencia de
fumadores con alto consumo diario (44).
REFLEXIÓN FINAL

El tabaquismo en Chile constituye un problema de salud
pública que no ha alcanzado un adecuado nivel de
control y que aún no expresa su mayor potencial sobre la
carga de enfermedad y muerte prematura. La
identificación de los elementos que componen esta
enfermedad a través del modelo ecológico clásico, puede
contribuir a reconocer oportunidades de intervención en
los distintos niveles de la toma decisiones en salud.
Mientras se implementan medidas de salud pública para
controlar elementos sensibles de esta enfermedad,
enfatizamos el rol del equipo de salud en el control del
reservorio social de la epidemia.
Una tarea pendiente en materia de políticas públicas es la
intervención directa sobre el reservorio de fumadores,
especialmente aquellos con dependencia a la nicotina.
Las encuestas nacionales revelan alta disposición a
abandonar el hábito de los fumadores chilenos (5, 6), y con
una gradiente educacional propicia que favorece a los
grupos con mayor riesgo (6, 10). Programas integrales de
tratamiento, que incluyan el adecuado uso de fármacos,
con cobertura amplia y debida focalización en subgrupos
de fumadores de mayor riesgo o portadores de patologías
crónicas específicas (ejemplo: pacientes coronarios,
EPOC, embarazadas), constituyen alternativas que
fortalecerían las estrategias de control.
A los equipos clínicos les corresponde capacitarse
adecuadamente para identificar y tratar a los fumadores,
especialmente a quienes desean dejar de fumar pero no
pueden lograrlo sin ayuda, debido a la dependencia física
y psicológica desarrollada durante años de consumo.
Finalmente, resulta urgente que médicos y profesores
chilenos reconozcan su rol como actores sociales relevantes,
y cualquiera sea su ámbito de acción (clínico, docente, en
sociedades científicas o simplemente como miembros de la
comunidad), adquieran un compromiso firme y sostenido
con el control del tabaquismo en nuestro país
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PREVALENCIA DEL TABAQUISMO EN ESPAÑA:
EL PAPEL DE LA LEGISLACIÓN
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RESUMEN

ABSTRACT

A lo largo de este artículo presentaremos datos que muestran
los cambios ocurridos en la prevalencia de tabaquismo activo
y pasivo en España como consecuencia de la implantación
de las dos normativas nacionales que se han aprobado en
nuestro país entre los 2006 y el 2011. Los datos hablan de
una importante reducción en la prevalencia de tabaquismo
pasivo tanto a nivel global ( que se redujo desde 49,5% en
el año 2005 hasta un 21% en el 2011) como en los distintos
ambientes ( laboral, escolar, hogares, bares y restaurantes).
El artículo, también, muestra algunos datos que relacionan la
disminución de la morbilidad por infarto agudo de miocardio y
otras formas de cardiopatía isquémica, así como en el asma,
con la disminución de la prevalencia de tabaquismo pasivo.
Palabras Clave: Legislación tabaquismo, tabaquismo pasivo,
prevalencia.

Smoking prevalence in Spain:
The role of legislation

INTRODUCCIÓN

Los datos más recientes señalan que el tabaquismo
continúa siendo la primera causa evitable de muerte en
España. El último estudio indica que se producen más de
53.000 muertes anuales en nuestro país como
consecuencia del consumo del tabaco. (1) No hay duda
de que la puesta en marcha y desarrollo de las dos últimas
leyes nacionales que se han dictado para la prevención
del tabaquismo han supuesto un gran avance para el
control de esta enfermedad. No obstante, todavía queda
mucho por hacer, sobre todo en los aspectos referentes al
tratamiento y a la ayuda de los fumadores para que
abandonen el consumo de tabaco.
A lo largo de este artículo presentaremos los datos de
prevalencia de tabaquismo en adultos, posteriores a la
entrada en vigor de la ley, procedentes de la Encuesta
Nacional de Salud de 2012. Igualmente, mostraremos
datos sobre la variación en la contaminación por humo
ambiental de tabaco (HAT) experimentada como
consecuencia de la implantación de las leyes. También, se
mostraran algunos datos que relacionan la disminución de
la morbilidad por infarto agudo de miocardio y otras
formas de cardiopatía isquémica, así como en el asma,
con la disminución de la prevalencia de tabaquismo
pasivo ocurrida con la implantación de la ley reguladora
de consumo de tabaco en lugres públicos.

Throughout this article, we present data showing changes in
the prevalence of active and passive smoking in Spain as a
result of the implementation of the two national standards that
have been adopted in our country between 2006 and 2011.
The figures show a significant reduction in the prevalence of
passive smoking both globally (down from 49.5% in 2005 to
21% in 2011) and in individual (work, school, homes, bars
environments and restaurants).
The article also shows some evidence linking the reduction of
morbidity from acute myocardial infarction and other forms of
ischemic heart disease, stroke and asthma, with decreasing
prevalence of passive smoking.
Keywords: Legislation smoking, passive smoking prevalence.

Cambios en la prevalencia de consumo de tabaco
Los datos recogidos en la Encuesta Nacional de Salud de
España del año 2011 muestran una reducción general de
los indicadores de consumo tabaco con respecto a los
encontrados en encuestas anteriores.
En el momento actual la prevalencia de fumadores
actuales es del 27% en adultos de 15 años y más, frente al
29,9% del año 2009. Además, la prevalencia de
fumadores diarios se ha reducido del 26,2% de 2009 al
24% en la actualidad. No obstante, estos son datos que
hay que evaluar con mucha prudencia. Es necesario decir
que mientras que la encuesta del año 2009 se llevó a cabo
en una población que tenía 16 o más años de edad, la del
2012, se efectuó en una población que tenía 15 o más
años. Luego, estas diferencias que se han encontrado
deben ser evaluadas con prudencia y pueden responder
sólo a que el segmento de población estudiado es
diferente. Es más, los datos también muestran que la
prevalencia de fumadores diarios en los segmentos de
población situados entre los 35 y 55 años de edad es muy
alta, alcanzando cifras superiores al 32%. Todo esto
habla de que la prevalencia de tabaquismo en España
todavía sigue en niveles altos (2 ,3). Otros datos más
esperanzadores que muestra la encuesta del año 2012
son los siguientes: a) el número de cigarrillos al día que
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consumen los fumadores diarios ha descendido
ligeramente, b) la proporción de abandono
(exfumadores/fumadores + exfumadores) en 2011 es de
42,1%, superior a la del 2009, c) un 33,1% de los
fumadores diarios consideran que fuman menos respecto
a hace 2 años y d) un 35% tiene intención de dejarlo en los
próximos 1-6 meses y un 30% ha hecho al menos un
intento serio de abandono del consumo del tabaco (2).
Cambios en la contaminación por HAT
Los resultados disponibles muestran que después de la
entrada en vigor en enero de 2011 de la ley, la exposición
al HAT en locales de hostelería se ha reducido
drásticamente (las concentraciones de nicotina y de
PM2,5 disminuyeron en más del 90%). A continuación
comentamos los estudios más relevantes.
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica,
SEPAR llevó a cabo tres estudios epidemiológicos sobre
muestras representativas de la población general
española mediante encuestas telefónicas. La primera fue
realizada un año antes de la entrada en vigor de la
primera ley reguladora del consumo del tabaco (Ley
28/2005), la segunda se llevó a cabo un año después de
la implantación de esa ley; y la tercera encuesta se efectuó
un año después de la implantación de la segunda ley
reguladora del consumo del tabaco en España. (Ley
42/2010) (4,5) Un total de 6.800 personas fueron
encuestadas en el año 2005, 3.289 en 2007 y 3.298 en
2011. La primera encuesta en 2005 mostró que el 49.5%
de los no fumadores estaban expuestos al HAT, mientras
que en 2007 esta exposición se había reducido en un
37.9%. La encuesta del 2011, llevada a cabo después de
la implantación de la Ley 42/2010 mostró que sólo un
21% de los no fumadores estaban expuestos al HAT. Estos
datos indican que la exposición al HAT se redujo un 22%
entre 2005 y 2007 y un 16.9% más entre 2007 y 2011.
El impacto total de la ley 42/2010 fue del 44% y el de la
Ley 28/2005 fue del 22%. (4, 5).
También se han realizado estudios que han medido
partículas contaminantes en los diferentes ambientes. Un
estudio que utilizó una metodología de evaluación antesdespués con medidas repetidas se llevó a cabo en tres
comunidades autónomas de España (Cataluña, Galicia y
Madrid). Se incluyó una muestra aleatoria de 178 locales
de hostelería en estos lugares. Se midió la nicotina en fase
de vapor y las partículas respirables de diámetro inferior a
2,5 micras (PM2,5) como marcadores de HAT antes
(noviembre-diciembre de 2010) y después de la entrada
en vigor de la nueva ley (abril-junio de 2011). Se
registraron también algunas variables de consumo de
tabaco, tales como la presencia de colillas, ceniceros, olor
a tabaco y fumadores en el local. En la evaluación de
seguimiento se registró también el número de fumadores
en las entradas de los locales. Los resultados mostraron
que las concentraciones de nicotina y de PM2,5
disminuyeron en más del 90%. La concentración mediana
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de nicotina pasó de 5,73 a 0,57 ug/m3 y la de PM2,5 de
233,38 a 18,82 ug/m3.
En este estudio se encontró, además, que la disminución
de la exposición al HAT concuerda con las variables
observacionales de consumo de tabaco registradas. Así,
la presencia de colillas, ceniceros, olor a tabaco y
fumadores en el local disminuyeron significativamente (p
<0,01) después de la implantación de la ley (6).
En cuanto a la percepción de la exposición al HAT en
otros lugares cerrados, en transportes públicos, en el
lugar de trabajo y en los hogares, tenemos datos de la
última Encuesta Nacional de Salud del año 2012 que
señala las siguientes cifras: a) en el lugar de trabajo se ha
producido una reducción superior al 80% de la exposición
una hora o más al día al HAT (un 6,7% de la población
declaró estar expuesta en 2009 frente al 1,2% de 2011) y
b) la exposición de la población en sus hogares también se
ha reducido aunque en menor medida, destacando que un
4,7% de los menores de 0-14 años estarían expuestos una
hora o más al día al HAT (2).
Cambios en la morbilidad asociada al consumo
del tabaco
La implantación de las dos normativas que regularizaban el
consumo del tabaco en los lugares públicos en España ha
supuesto una reducción de las tasas de ingreso por infarto
agudo de miocardio, cardiopatía isquémica y asma en los
últimos años. A continuación se comentan los resultados de
algunos estudios que han analizado este aspecto.
Es bien conocido que la puesta en marcha de legislación
que regule el consumo del tabaco en lugares públicos se
acompaña de una reducción en las hospitalizaciones por
enfermedad cardiovascular, principalmente infarto agudo
de miocardio, otras cardiopatías isquémicas y accidente
cerebrovascular. Además de reducir los ingresos por
enfermedades respiratorias agudas, como el asma
bronquial (7-12).
En España, tanto en el caso del infarto agudo de
miocardio como en el de otras formas de cardiopatía
isquémica, las tasas de hospitalización por estas
enfermedades en población mayor de 24 años se han
reducido significativamente en todo el periodo 20052011. Si bien, es cierto, que la reducción más intensa ha
correspondido a la ocurrida en el año 2011, justo un año
después de la implantación de la Ley del 2010. En el año
2011 las hospitalizaciones por infarto agudo de
miocardio fueron de 213,45 y 84,10 casos por 100.000
habitantes en hombres y mujeres mayores de 24 años
respectivamente. En el año 2005, esas cifras fueron de
237,47 y 100,13. Se ha dado, por tanto, una reducción en
las tasas de hospitalización por infarto agudo de
miocardio del 13,9% en hombres y del 19,4% en mujeres
en 2011 respecto a 2005, año previo a la implantación de
la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al
tabaquismo. Esta disminución fue del 3,8% en hombres y
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2,6% en mujeres en 2011 respecto al 2010, año previo a
la modificación de la ley (13).
Los datos de cardiopatía isquémica también presentan
una tendencia de disminución durante todo el periodo
2005-2011 en hombres y mujeres. Las tasas de alta
hospitalaria por cardiopatía isquémica por 100.000
habitantes y año en mayores de 24 años mostraron caídas
relevantes: en hombres las tasas bajaron de 141,6 en el
año 2005 hasta 87,5 en el 2011 y en mujeres desde 81,6
hasta 50,1 (13). Como se ve se han producido fuertes
reducciones en estas tasas en el periodo 2005-2011. La
reducción alcanzó el 40,5% en hombres y el 40,2% en
mujeres. Si bien, es cierto, que únicamente con estos datos
no podemos conocer el impacto específico de la
modificación de la ley en este indicador.
El análisis del indicador asma adolece de ciertos
problemas. Es necesario tener en cuenta que la morbilidad
por asma está altamente influenciada por factores de tipo
medioambiental, así como la incidencia de enfermedades
como la gripe.
Es de tener en cuenta, que la reducción global de la tasa de
alta hospitalaria por asma por 100.000 habitantes y año en
menores de 65 años, desde 2005, año previo a la
implantación de la Ley 28/2005, hasta 2011 fue del 18,9%
en hombres y del 21,4% en mujeres. En cualquier caso, en el
año 2011, año de implantación de la Ley 42/2010, se dio la
mayor reducción anual de los ingresos por asma de dicho
periodo 2005-2011 en ambos sexos. Esta reducción fue del
16,5% en hombres y del 9% en mujeres en las tasas de
hospitalización por asma, diferencias estadísticamente
significativas respecto al año anterior (13).
Cuando se analizan los datos de tasas de alta hospitalaria
por asma infantil en población menor de 15 años se
observa una reducción muy significativa, tanto en hombres
como en mujeres, entre los años 2010 y 2011. Asi, para
hombres la tasa se redujo de un 116,3 por 100.000 en

2010 hasta un 92,5 en 2011 y para mujeres de un 74,4
hasta un 62,5 (13).
Hay que destacar que los datos que aquí presentamos
pueden tener ciertas limitaciones como son: a) no es
adecuado analizar la morbilidad en función del consumo
de tabaco o de la exposición al humo ambiental de
tabaco, b) hay otros factores de riesgo de estas
enfermedades que no han sido controlados, y c) tampoco
se ha podido evaluar el posible efecto adicional de otras
medidas de control del tabaquismo que han sido
implantadas durante este período de tiempo como la
incorporación de pictogramas en los productos del tabaco
o el incremento de las tasas de estos productos.
Aunque los datos presentados no pueden establecer
causalidad en la asociación, la reducción en las
hospitalizaciones por estas enfermedades es también
consistente con los mecanismos biológicos conocidos por
los cuales la exposición al humo ambiental de tabaco
causa enfermedad y desencadena efectos agudos.
Un dato relevante que también requiere un análisis
detallado es conocer como influye en el coste sanitario la
implantación de medidas de control del tabaquismo. En este
sentido, conocemos que el coste medio de las
hospitalizaciones por asma, infarto agudo de miocardio y
otras cardiopatías isquémicas fue en 2011 de 2.732, 7.433
y 3.718 euros, respectivamente por cada ingreso. Este coste
medio, sujeto a numerosos factores, ha ido aumentando en
el periodo 2005-2011. Pese a ello, el coste total de los
ingresos por estas 3 enfermedades se ha reducido en 2011.
Tomando como ejemplo los ingresos por infarto agudo de
miocardio, si la progresión anual de las tasas de
hospitalización no se hubiese reducido específicamente y
hubiese continuado en 2011 como en el periodo 20062010 (media de diferencia anual: 2%) se habrían producido
734 ingresos más este año sólo por esa enfermedad y un
gasto adicional de 5.453.485 euros, sin tener en cuenta
otros posibles costes sanitarios directos e indirectos
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TABAQUISMO DE SEGUNDA MANO
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INTRODUCCIÓN

La población general conoce los efectos dañinos del
tabaco, según revelan las encuestas (1). Adolescentes y
niños comienzan a fumar a temprana edad (ver figura 1) y
los más pequeños están expuestos al tabaco de segunda y
tercera mano. Las compañías tabacaleras encuentran
maneras más atractivas de seducir a sus pequeñas
víctimas, incluyendo cigarrillos electrónicos y productos
solubles de tabaco. Los pediatras deben estar al tanto de
estas situaciones, pesquisarlas y aconsejar a las familias y
cuidadores sobre la imperiosa necesidad de impedir la
exposición al tabaco de sus pacientes (2).
DEFINICIONES

Tabaquismo activo corresponde al consumo directo de
tabaco, sea inhalado o masticado. Pasivo o de segunda
mano corresponde a la inhalación de humo de tabaco
emitido por un fumador activo (cigarrillo, puro o pipa) o el
estar expuesto a la combustión de tabaco encendido. Esta
combustión contiene miles de químicos tóxicos y
cancerígenos (3).
Tabaquismo de tercera mano corresponde a la ingesta de
tabaco por objetos contaminados, como ocurre con los
niños al chupar objetos como juguetes expuestos a un
ambiente contaminado, al contacto de la piel con tabaco,
como ocurre en los países en que se somete a los niños a
trabajo con tabaco (4).
No existe un nivel seguro de exposición pasiva al humo de
tabaco, es decir no hay dosis inocua.
Impacto de la exposición a tabaco
de segunda mano
El problema del tabaquismo pasivo no fue valorado hasta la
década de 1970, siendo el Instituto Nacional de Salud
estadounidense el que en 1972 estableció la relación entre
tabaquismo pasivo y cuatro aspectos sanitarios: incremento
de morbimortalidad perinatal, incremento de infecciones
respiratorias en la infancia, alteraciones de las mucosas y
agravamiento de enfermedades respiratorias y
cardiovasculares preexistentes. En 1986, el informe del
Surgeon General declaró el humo ambiental de tabaco
(HTA) como causa de cáncer de pulmón en no fumadores (5).
Posteriormente, la Agencia Estadounidense de Protección
Medioambiental y la Agencia Internacional sobre el
Cáncer de la OMS, han clasificado el humo del tabaco
como carcinógeno de «clase A», o humano, para el cual
Correspondencia: jcas39yahoo.com
El autor declara no tener conflictos de interés.

70

no hay un nivel seguro de exposición. En 1992, la Agencia
de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. considera el
HTA una sustancia capaz de producir cáncer con un
potencial 57 veces superior al estimado para otros
elementos contaminantes y radiaciones, ratificado
posteriormente por la International Agency for Research of
Cancer. A continuación se muestra una cronología
abreviada del tabaquismo pasivo:
– 1972: El Instituto Nacional de Salud estadounidense
estableció la relación entre tabaquismo pasivo y cuatro
aspectos sanitarios: incremento de morbi-mortalidad
perinatal, incremento de infecciones respiratorias en la
infancia, alteraciones de las mucosas y agravamiento
de enfermedades respiratorias y cardiovasculares
preexistentes.
– 1986: El Informe del Surgeon General concluye que
estar expuestos al humo del tabaco supone un riesgo
importante para la salud y declaró el humo ambiental
de tabaco como causa de cáncer de pulmón en no
fumadores.
– 1988: El UK Independent Committee on Smoking and
Health concluye que el tabaquismo pasivo causa
varios centenares de cáncer de pulmón en no
fumadores cada año.
– 1992: La US Environmental Protection Agency clasifica
al humo proveniente de fumadores como cancerígeno
humano y concluye que ser fumador pasivo causa
cáncer.
– 1997: El Australian National Health and Medical
Research Council Report concluye que el tabaquismo
pasivo causa enfermedades respiratorias en niños y
cáncer de pulmón en adultos.
– 1999: La consultora experta de la Organización
Mundial de la Salud Tabaquismo Ambiental y la Salud
Infantil concluye que el tabaquismo pasivo causa
enfermedades respiratorias e infecciones de oído, y
reduce el desarrollo de la función respiratoria.
– 2002: La Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer de la OMS identifica el tabaquismo pasivo
como causa del cáncer de pulmón y clasifica «la
exposición al aire contaminado por el humo del
tabaco» como un cancerígeno humano.
– 2002: El informe de la Irish Health & Safety Authority,
sobre los efectos para la salud del humo ambiental del
tabaco en el trabajo, concluye que el tabaquismo
pasivo es cancerígeno y es causa de cáncer de pulmón
y probablemente de otros tipos de cáncer.
– 2004: Agencia Internacional de Investigación IARC
concluye que el tabaquismo involuntario (exposición al
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humo del tabaco de segunda mano o «humo
ambiental» del tabaco) es carcinogénico para los seres
humanos (carcinógeno del grupo 1).
En el año 2006, se publicó en EE.UU. el informe sobre las
consecuencias de la exposición involuntaria al humo de
tabaco, y en el 2007 se enfocó en los niños y la exposición
al TSM, concluyendo que la única manera de proteger a
los niños de los peligros del tabaquismo de segunda mano
es mediante hogares y vehículos completamente libres de
humo de tabaco.
Sistema Respiratorio
El US Surgeon General encontró suficiente evidencia para
determinar que el TSM está relacionado como causal de
infecciones respiratorias bajas en niños y que el mayor
riesgo es cuando las madres fuman. El TSM incrementa la
gravedad de la enfermedad y la duración de los síntomas.
Una relación causal también existe entre el TSM y las
infecciones del oído medio agudas y crónicas, como
también la otitis media con efusión. Los padres de niños
con otitis media aguda recurrente o crónica deberían estar
informados sobre la relación entre infecciones óticas y
TSM y ser estimulados para que dejen el cigarrillo. El TSM
aumenta la probabilidad que un niño desarrolle asma y
empeora las exacerbaciones.
La figura 1 muestra los efectos inmediatos y a corto plazo
del tabaquismo de segunda mano sobre el sistema
respiratorio.

FIGURA 1

Efectos inmediatos y a corto plazo del tabaquismo de segunda mano
sobre el sistema respiratorio.
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(Adaptado de Flouris and Koutedakis 7)

Comportamiento y Cognición
TSM se ha asociado con dificultad en el aprendizaje
matemático y lógico, en niños con niveles bajos de
cotinina, asociados con exposición a tabaco en padres
con tabaquismo extradomiciliario. TSM también está
asociado con síndrome de déficit atencional con
hiperactividad y trastorno conductual, así como a
problemas del sueño en niños.

EFECTO DEL TABACO DE SEGUNDA MANO
DURANTE LA GESTACIÓN

La asociación entre la exposición al humo de tabaco y
daño pulmonar en el recién nacido se ha establecido
desde hace ya más de dos decenios y ha involucrado
múltiples estudios. Aun cuando se conoce que son más de
4000 los tóxicos emanados del tabaco, sólo se han
estudiado nicotina y carboxihemoglobina. Datos de
función pulmonar en recién nacidos muestran una clara
disminución en aquellos niños expuestos a tabaquismo
materno comparado con aquellos no expuestos. Esta
disminución de la función pulmonar es proporcional a la
dosis de tabaco a que estuvieron expuestos durante el
embarazo y parece ser precoz en la gestación puesto que
afecta invariablemente niños de término y prematuros.
La disminución de la función pulmonar en el recién nacido
no es un hallazgo de laboratorio solamente. La evidencia
es contundente respecto del riesgo que existe en la
aparición de sibilancias recurrentes y asma durante los
primeros años de vida. La exposición al humo de tabaco
luego del nacimiento tiene un claro efecto aditivo que es
difícil de separar. Por una parte, aquellas madres que
fumaron durante el embarazo siguen haciéndolo,
exponiendo al niño antes y después del embarazo. Por
otra parte, niños no expuestos al humo de tabaco durante
el embarazo pero que se exponen luego de nacer,
también muestran deterioro de la función pulmonar
producto de la exposición pasiva que han tenido sus
madres al humo ambiental.
La exposición al humo de tabaco también afecta la función
inmunológica de la unidad feto-placentaria lo que
provoca alteración en el sistema antioxidante, en la
proliferación y diferenciación de citotrofoblastos y en la
función inmune local de la placenta. También hace lo
propio en la función inmune neonatal alterando los niveles
de IgE en sangre de cordón, la respuesta th1 que se ve
disminuida en la función de los receptores toll-like (TLR).
Todo lo anterior explica la mayor susceptibilidad que
tienen estos niños a desarrollar infecciones respiratorias.
En el único estudio chileno al respecto6 existe un claro
aumento del riesgo de sibilancias y hospitalización por
Neumonía durante el primer año de vida luego de un
ajuste por exposición post natal. Esta susceptibilidad es
atribuible en gran parte al tamaño de la vía aérea.
El efecto más temido que provoca la exposición pasiva a
humo de tabaco durante el embarazo es el aumento del
riesgo de muerte súbita (MS). Una revisión de riesgos de
MS muestra un aumento de cuatro veces la probabilidad
de muerte súbita en la madre que fuma y de dos veces
para la madre expuesta en forma pasiva al humo de
tabaco. Se ha calculado en estudios poblacionales que
hasta un 30% de las muertes súbitas se pueden atribuir a la
exposición pasiva al humo de tabaco.
Por otra parte, la exposición temporal a tabaco necesaria
para desencadenar la muerte súbita es lejos la más breve
(máximo 9 meses) dentro de las causas de muerte por
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exposición directa o pasiva a humo de tabaco, lo que la
convierte, potencialmente, en una causa más factible de
prevenir. Aun cuando no se conoce cuál es el mecanismo
que provoca la MS ante la exposición a tabaco, es posible
que los distintos tóxicos favorezcan un desarrollo
inadecuado del sistema nervioso central con la aparición
de apneas centrales y respuesta ventilatoria reducida a la
hipoxia, así como un desarrollo anormal pulmonar y
susceptibilidad a infecciones respiratorias.
INICIO DE TABAQUISMO

Infantilización: El porcentaje de escolares que probó por
primera vez un cigarrillo antes de los 10 años es superior
en los 7º Básicos (21.9%) que en los 1ª Medios (15.7%),
lo que demuestra que el tabaquismo se está infantilizando
(Figura 2).
FIGURA 2
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Efecto del tabaco
durante los primeros años de vida
Se ha calculado que la exposición a humo de tabaco en
niños sería responsable de aproximadamente 203 mil
crisis de asma, 300 mil infecciones respiratorias bajas,
800 mil episodios de otitis media y 430 muertes sólo en
Estados Unidos (8).
Aún con una ley severa es posible que la máxima
exposición siga estando presente en aquel lugar donde el
niño es más vulnerable y donde no es posible legislar: su
propio hogar.
En un estudio de exposición al humo de tabaco en
Holanda en niños menores de 14 meses se estableció que
el 39% de los niños se expone en su casa cuando uno de
los padres o ambos fuman. En el 42% de los casos esta
exposición ocurre en el living, en el 8% durante el traslado
en auto y en el 4% durante la alimentación. En nuestro país
no existe evidencia del sitio de exposición, aunque es
probable que la mayor parte del tiempo ocurra también en
el domicilio.
Los niños se encuentran en una situación vulnerable en
relación a la exposición a tabaco. Debido a que presentan
en forma proporcional un volumen minuto mayor, son
capaces de inhalar más gases tóxicos sin contar con la
posibilidad de evitar la exposición. Esta exposición al humo
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de tabaco y sus irritantes aumenta la prevalencia de tos,
flema e infecciones respiratorias en aproximadamente el
doble, incluyendo resfrío común, otitis media aguda,
bronquiolitis, bronquitis, neumonía y otras infecciones serias.
La Nicotina predispone a infecciones a través de múltiples
mecanismos: suprime o inhibe la actividad fagocitaria
celular bloqueando la producción anión superóxido y
peróxido, suprime la actividad de linfocitos th1 y estimula
selectivamente la producción de citokinas por parte de
linfocitos th2, y mejora la adherencia bacteriana en el
epitelio mucociliar.
La función pulmonar del niño pequeño expuesto al humo de
tabaco se presenta como un factor coadyuvante de los flujos
espiratorios que es difícil de separar del efecto de la
exposición a tabaco durante la gestación. Esto ha sido
corroborado por un estudio de más de 5.000 niños que
presentaron valores disminuidos en la espirometría cuando
estuvieron expuestos al humo de tabaco luego de nacer. La
disminución de la función pulmonar en estos niños fue mayor
en niños varones, de raza negra y con asma.
La exposición al humo de tabaco está asociado
fuertemente con la aparición de asma en los primeros años
de vida. Distintos estudios epidemiológicos muestran un
aumento del riesgo que oscila entre un 30 y 70% por sobre
aquellos niños no expuestos. En un estudio de 199 niños en
quienes se reporta exposición a humo de tabaco por
entrevista, se pudo cuantificar que la magnitud de la
exposición, medida por cotinina, aumentaba el riesgo de
crisis de asma en un 70% de acuerdo a cotinina y en un
80% de acuerdo al reporte de sus padres, lo que además
se correlacionó con deterioro de la función pulmonar.
La nicotina también suprime los linfocitos th1 pero estimula
a los th2 que producen varias citoquinas como IL-4, IL-5, IL10, IL-13 que son responsables de la inflamación en
alérgicos. También estimula a los eosinófilos, células B
para que en vez de producir IgG1 de capacidad
protectora produzca IgE. De alguna forma se puede decir
que el tabaco sobre regula la reacción alérgica a ciertos
antígenos, aunque este efecto no ha podido ser probado
en estudios poblacionales.
Algunos autores han mostrado un aumento de
hiperreactividad bronquial como ocurre en el estudio de
Murray (9), en el cual los hijos varones de madres
fumadoras presentaron una reducción de la PC20 a
histamina y luego comprobaron su mejoría cuando hubo
cese de la exposición al tabaco.
El efecto tóxico del humo de tabaco también produce
aumento de la inflamación y congestión de las vías aéreas.
En el caso del oído se traduce en disfunción de la trompa de
Eustaquio con ciliostasis, lo que es peor en niños que tienen
una trompa horizontal y en desarrollo. Se postula que este es
el mecanismo que aumenta el riesgo de otitis media aguda.
La susceptibilidad a la exposición a tabaco podría estar
determinada, al menos en parte, por el riesgo genético.
Gilliland estudió 2950 niños en quienes describió que la
ausencia del alelo GSTM I (que codifica para la enzima
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de detoxificación de los tóxicos derivados del tabaco
denominada glutatión S transferasa) confería un mayor
riesgo a desarrollar asma cuando se exponía a tabaco
durante el embarazo (10).
Mecanismos de acción
El cigarrillo provoca transitoriamente descensos en el flujo
sanguíneo uterino, reduciendo el aporte de oxígeno
desde el útero a la placenta. Los elevados niveles de
carboxihemoglobina que se encuentran en la sangre
materna y fetal pueden llevar a hipoxia fetal crónica,
evidenciada por aumento del hematocrito en el recién
nacido. El retardo en el crecimiento intrauterino se puede
atribuir a diversos factores incluyendo propiedades
vasoconstrictoras de la nicotina, elevación de los niveles
de la carboxihemoglobina y de catecolaminas, hipoxia
tisular fetal, elevación de la frecuencia cardíaca y de la
presión arterial. En el caso de lactantes víctimas de muerte
súbita se ha observado un aumento en el grosor de la vía
aérea. Elliot y colaboradores, han descrito una mayor
distancia entre los puntos de unión alveolar de la vía aérea
intraparenquimatosa en lactantes expuestos in útero,
comparados con los no expuestos y con los lactante
expuestos solamente en el período postnatal, sugiriendo
que esto podría ser el resultado de un desarrollo
disminuido de los alvéolos in útero, expresándose en una
reducción en la retracción elástica pulmonar, lo que
concuerda con el hecho que el riesgo de muerte súbita es
mayor en lactantes expuestos a tabaco en el embarazo y
en el período postnatal que en los expuestos solamente en
el período postnatal.
Con respecto a la mayor sintomatología respiratoria en hijos
de madres fumadoras, se ha demostrado en ratones que la
exposición del feto a la nicotina se asocia con anormalidades
morfológicas significativas del pulmón: bronquios tortuosos y
dilatados, anormalidad de la superficie de la mucosa de los
bronquios pequeños, aumento en el tamaño celular de los
cuerpos neuroepiteliales, disminución de peso del pulmón
fetal, volumen pulmonar disminuido, reducción en el número y
tamaño de los alvéolos y disminución del volumen total del
tejido elástico.
Esta información indica que el tabaquismo materno afecta
especialmente el desarrollo de la vía aérea intratorácica,
pero el efecto general es una alteración intrauterina del
crecimiento y maduración pulmonar, además se altera el
crecimiento somático.
Con respecto al asma los mecanismos involucrados no
están del todo aclarados, el daño precoz inducido por el
tabaquismo materno en la vía aérea pequeña del feto en
un período crítico de su desarrollo, altera
permanentemente tanto la función de la vía aérea
pequeña como la retracción elástica y la función inmune.
Las alteraciones en la función de la vía aérea pequeña
derivadas de la exposición al tabaco in útero pueden
predisponer a los niños a sibilar durante las infecciones

respiratorias u otros insultos que inducen inflamación,
subsecuente hiperreactividad bronquial y obstrucción al
flujo aéreo, especialmente cuando existe historia familiar
de asma. Se podría inferir que la eliminación del
tabaquismo en el embarazo podría prevenir 5-15% de los
casos de asma en niños (11). Ver tabla 1.
TABLA 1

Factores que explican la mayor susceptibilidad del sistema respiratorio
de los niños a los efectos de los contaminantes del aire incluido el TSM.

Menor volumen pulmonar y menor superficie alveolar ya
que la mayoría de los alveolos se desarrolla en el periodo
postnatal. Al nacimiento, el pulmón tiene entre 30 - 50% de
los alveolos del adulto.
Por presentar un estado anabólico activo, tienen mayor
frecuencia respiratoria y mayor ventilación/minuto por
unidad de masa corporal en reposo, lo cual aumenta la dosis
efectiva ** de contaminantes por kilo de peso corporal.
Ausencia de ventilación colateral (poros de Kohn y canales
de Lambert), agrava las obstrucciones de vías aéreas
periféricas (<2mm de diámetro).
Mayor resistencia de las vías aéreas periféricas -aún no
totalmente desarrolladas- generan el 50% de la resistencia
total al flujo aéreo (en el adulto generan <20%).
Menor efectividad de la tos por menor desarrollo de la
musculatura respiratoria.
Mecanismos defensivos no plenamente desarrollados y
mayor dificultad en la eliminación de partículas desde las
vías aéreas.
**Dosis efectiva: Tiempo exposición x Concentración x Volumen minuto.

Se ha establecido que el polvo y las superficies en las
viviendas de los fumadores están contaminadas con
componentes del humo de tabaco y que intentar proteger
a los niños fumando fuera de la vivienda no evita la
exposición a TSM. Se determinó que la exposición fue 5 a
7 veces mayor en los hogares de fumadores que trataron
de proteger a sus hijos fumando en el exterior, en
comparación con los hogares de no fumadores (12).
En resumen y a la luz del conocimiento actual, lo más
efectivo es concentrar nuestros esfuerzos en impedir que el
niño empiece a fumar. Una vez que empieza a hacerlo,
contamos con pocas herramientas exitosas para ayudarlo.
Conjuntamente con esto, debieran identificarse los grupos
de mayor riesgo para la dependencia y los ya
dependientes, para ofrecerles un tratamiento de
consejería y seguimiento más específico (13).
A continuación se listan los efectos relacionados con la
exposición al humo ambiental de tabaco en el período
perinatal e infancia:
• Bajo peso al nacer
• Abortos espontáneos
• Placenta previa
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Hemorragias gravídicas
Rotura precoz de membranas
Partos prematuros
Mortalidad perinatal
Embarazo ectópico
Mayor número de complicaciones obstétricas
Síndrome de muerte súbita del lactante
Alteraciones endocrinológicas: hiperprolactinemia,
aumento de hormona del crecimiento, aumento del
factor de crecimiento e insulina like.
Mutaciones celulares.
Mayor riesgo de cáncer infantil.
Alteración de las pruebas funcionales respiratorias.
Labio leporino.
Atresia anal.
Malformaciones urogenitales.
Acortamiento de extremidades.
Alteraciones digitales.
Alteraciones en el sistema nervioso central.
Disminución de la fertilidad.
Succión débil.
Insomnio.
Debilidad muscular.
Cólicos del lactante.
Infecciones de vías respiratorias altas: faringitis, laringitis, traqueítis, sinusitis, otitis purulentas crónicas.
Enfermedades respiratorias de vías bajas: bronquitis,
bronquiolitis, neumonía, asma, hiperreactividad bronquial, aumento de expectoración y broncoespasmo.
Enfermedad meningocócica invasiva.
Sobrepeso.
Ateromatosis.
Trastornos psiquiátricos: ansiedad, depresión,
introversión.
Ausentismo escolar.

Efecto del tabaco en la adolescencia
La última encuesta GYTS 2008, muestra que los escolares
de nuestro país, entre 13 a 15 años, son los más
fumadores del mundo, con cifras de prevalencia de 34,2%
(prevalencia-mes), seguido de países europeos como
Letonia (32.9 %), República Checa (31.1 %) y Lituania
(29.8%).
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En el ámbito americano, Chile tiene una prevalencia
significativamente mayor que los otros países, incluido
México que la secunda, con una prevalencia de 27.1%.
(Figura 3).
FIGURA 3

Prevalencia de tabaquismo activo en adolescentes de 13 a 15 años de edad
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Fuente; Global Youth Tobacco Survery (GYTS) 2008

Debido a una gran prohibición del consumo en países
desarrollados la estrategia de ventas de las tabacaleras se
ha desplazado a países no desarrollados y han logrado
penetrar en segmentos más vulnerables como los
adolescentes, que en algunos países, alcanzan una
exposición al humo de tabaco en el 50% de sus casas.
Aquellos padres que tienen prohibido fumar en casa, que
frecuentan lugares para no fumadores y que solicitan
explícitamente no fumar en frente de ellos disminuyen en
forma significativa la probabilidad de fumar en sus hijos
comparados con aquellos adolescentes que no han
estado expuestos a medidas anti tabaco (14).
Cronograma: desde el inicio hasta la adicción
Se ha comprobado que la dependencia nicotínica se
desarrolla rápidamente en los fumadores jóvenes que
pierden su autocontrol sobre el uso del tabaco cuando
están fumando siete cigarrillos al mes: la mitad de los que
reúnen los criterios del ICD-10 sobre la adicción a la
nicotina fuman 1-2 cigarrillos mensuales. Aunque la
mayoría de adolescentes no desarrollan la adicción hasta
2-3 años de consumo, en algunos la adicción puede
producirse tras el consumo de tan solo 100 cigarrillos.
El proceso que mueve al experimentador a convertirse en
un fumador regular se desarrolla en cinco estadios:
• Preparación: se establecen conocimientos, creencias y
expectativas sobre el tabaco.
• Intentos iniciales: consumo de los primeros dos o tres
cigarrillos.
• Estadio de experimentación: consumo irregular
durante un período largo de tiempo.
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• Consumo regular: patrones de consumo esporádico
(durante el fin de semana o en ciertos lugares cada día,
pero sin signos de adicción).
• Adicción a la nicotina: existe una necesidad interna de
nicotina que se manifiesta por un consumo regular,
generalmente de forma diaria.
La forma de ayudar es aplicando estrategia ABC en la
cual la A es averiguar; la B es dar un breve consejo y la C
es colaborar con la cesación.
La entrega de contenidos educativos a los profesores es
una obligación en Chile del Ministerio de Educación
establecida por la ley del tabaco. El problema es que los
programas desarrollados en las escuelas para prevenir el
desarrollo de tabaquismo en los niños no han mostrado
resultados en reducir el número de niños que egresan
fumando de la enseñanza media.
Las razones de esta falta de éxito son muchas, una de ellas
que los padres de los niños, sus profesores y el grupo de
adultos jóvenes fuman en alto porcentaje. Y los niños
empiezan a fumar imitando a sus padres y profesores,
incentivados por sus pares, imitando a los actores de cine
que aparecen fumando en las películas. Señalemos que
esta es una propaganda no controlada en nuestro país y
que produce el 60% de los ingresos a fumar (15).
Es necesario vincular los temas del tabaco a ciencias
sociales, matemática, biología, ciencia y economía y
entregar información científica sobre adicción, el
efecto del humo de segunda mano, el rol del mercadeo
en la venta de cigarrillo, estrategias de la industria del
tabaco y costo del uso de tabaco. Tampoco podemos
olvidar que se puede ayudar a los profesores a dejar
de fumar y eso puede ser muy importante. Una
actividad rentable en resultados han demostrado ser
los concursos escolares “déjalo y gana” que se puede
ver en www.laclasesinhumo.cl. Son concursos
escolares de probada eficacia cuando se realizan en
forma bien organizada (16).
Los principales argumentos para motivar a
preadolescentes y adolescentes a no iniciarse o
abandonar el tabaco se listan a continuación:
• Disminución de la capacidad de tolerancia al ejercicio.
• Influencia del consumo de cigarrillos sobre el asma.
• Estética del fumador: el olor a tabaco en el pelo y la
ropa, el aliento, aparición prematura de arrugas en la
piel, pigmentación de uñas y dientes.
• Aumento de riesgo de gingivitis e infecciones bucales
que favorecen la halitosis.
• Disminución de la libertad como individuos al
depender del tabaco.
• Tener un concepto claro de lo que significa ser un
adicto al tabaco y lo que esto supone: la dificultad de
poder dejarlo cuando ellos quieran.

• Coste elevado de la cajetilla de tabaco: esto les hace
renunciar a otras cosas que les gustan más como la
ropa, entradas a espectáculos, viajes, música, etc.
CONSIDERACIONES FINALES

El tabaquismo de segunda mano (TSM) tiene un efecto
significativo sobre la salud de niños y puede contribuir a la
iniciación del tabaquismo en la adolescencia.
Fumar cigarrillos es el método más común de uso del
tabaco. Sin embargo, otras formas de tabaco están
creciendo en popularidad, incluyendo nuevos productos,
no regulados, tales como los cigarrillos electrónicos, Snus
(tabaco en polvo) y solubles. Además, mascar tabaco
continúa siendo una forma popular de consumirlo en
algunas zonas.
Los pediatras son importantes comunicadores y
educadores de las familias, tanto para promover hábitos
de vida saludables, como para desincentivar el consumo
de sustancias dañinas para la salud, de las cuales el
tabaco ocupa un sitial relevante
REFERENCIAS
1. MINSAL, II Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006. Disponible en:
http://epi.minsal.cl/epi/html/sdesalud/calidaddevida2006/index.htm
2. Karen M. Wilson, Tobacco in the 21st Century. Pediatrics in Review 2014;35;382
3. Matt, G.E., P.J. Quintana, M.F. Hovell, J.T. Bernert, S. Song, N. Novianti, T. Juarez,
J. Floro, C. Gehrman, M. Garcia y S. Larson. Households contaminated by
environmental tobacco smoke: sources of infant exposures. Tob Control 2004; 13:
29-37.
4. United States Enviromental Protection Agency; septiembre 2009.
www.epa.gov/iaq
5. U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). The health
consequences of involuntary smoking.A report of the Surgeon General.
Department of Health and Human Services publication. Bethesda: Centers for
Disease Control, Publication 87-8398, 1986.
6. Mallol J, Koch E, Caro N, Sempertegui F, Madrid R. Prevalencia de enfermedades
respiratorias en el primer año de vida en hijos de madres que fumaron durante el
embarazo. Rev Chil Enf Respir 2007; 23: 23-29.
7. Flouris and Koutedakis. Immediate and short-term effects of secondhand smoke,
Current Opinion in Pulmonary Medicine 2011, 17:112
8. Exposure to Secondhand Smoke ?or Environmental Tobacco Smoke disponible en
?http://www.epa.gov/smokefree/healtheffects.html
9. Murray AB, Morrison BJ. Passive smoking by asthmatics: its greater effect on boys
than on girls and on older than on younger children. Pediatrics 1989; 84: 451-9
10. GillilandFD,LiYF,DubeauLetal.EffectsofglutathioneS-transferaseM1,maternal
smoking during pregnancy, and environmental tobacco smoke on asthma and
wheezing in children. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 457-63.
11. Maggiolo J, Tabaquismo durante el embarazo. Disponible en www.neumologíapediatrica.cl
12. Flores A y col, Exposición a humo de tabaco ambiental: efectos sobre la salud
respiratoria infantil. Disponible en www. Neumología-pediatrica.cl
13. Aguirre V. ¿Cómo ayudar a un niño que fuma? revista neumología pediátrica
2011 Volumen 6 Número 1 Páginas 1- 53
14. Bertrand P. Efectos clínicos de la exposición directa e indirecta a tabaco en los
niños. Disponible www.neumología-pediátrica.cl
15. Glantz S. Smoking in teenagers and watching films showing smoking. BMJ 2001;
?323: 1379-80.
16. Véjar L. Cómo los doctores pueden ayudar a disminuir el daño a la salud
causado por el cigarrillo, disponible en www.neumologia-pediatrica.cl

Bol. Hosp. Viña del Mar 2015, 71 (2)

copyright © 2015 Fundación Lucas Sierra

75

REVISIÓN

TERAPIA DE CESACIÓN FARMACOLÓGICA
Bello Silva, Sergio
Instituto Nacional del Tórax

En la actualidad existe consenso que las intervenciones de
cesación del tabaquismo deben tener dos componentes:
psico-social y farmacológico. Ambos deberían incluirse en
el apoyo a cualquier persona que solicite ayuda para
dejar de fumar.
A continuación nos referiremos al tratamiento
farmacológico, tema en cual ha habido importantes
avances en los últimos años.
FARMACOTERAPIA DEL TABAQUISMO

Hasta el presente, la Food and Drug Administration (FDA)
de EEUU ha aprobado el uso de 3 tipos de medicamentos
en el tratamiento para dejar de fumar y que se consideran
de primera línea en la mayoría de las guías de tratamiento
del mundo: Terapia de Reemplazo de Nicotina (TRN),
Bupropión y Vareniclina. En Europa del Este se utiliza la
Citisina con resultados prometedores. Hay otros dos
medicamentos, que aunque no están aprobados por la
FDA, se utilizan como drogas de segunda línea, como son
Clonidina y Nortriptilina. A continuación se analizará la
información disponible sobre estos fármacos, además del
estado de avance de la vacuna antinicotina. También se
revisará brevemente la acupuntura, la hipnosis y el estado
actual de los cigarrillos electrónicos.
I. Terapia de Reemplazo de Nicotina
Los medicamentos más estudiados y usados para el
manejo de la dependencia al tabaco son aquellos que
contienen nicotina. Diversos estudios clínicos han
demostrado que son seguros y eficaces, aumentando al
doble la tasa de éxito de la terapia conductual.
Sus principales mecanismos de acción son: reducción de
síntomas de privación, reducción de efectos reforzantes y
la producción de ciertos efectos previamente buscados en
los cigarrillos (relajación, facilitación del enfrentamiento
de situaciones estresantes, etc.) (1). El uso de la TRN debe
comenzar el día en que se deja de fumar.
Algunos efectos adversos son comunes a todos los
productos de TRN, siendo los más frecuentes mareos,
náuseas y cefalea. La TRN no se ha asociado a efectos
adversos graves (2) . Las contraindicaciones son
enfermedades cardiovasculares graves, arritmias
cardiacas severas, HTA no controlada y AVE reciente (3).
La efectividad de las TRN en aumentar las cifras de
cesación está reiteradamente demostrada de acuerdo a la
última revisión de la Biblioteca Cochrane (4) con un OR vs
placebo de 1.84; Intervalo de Credibilidad (ICred) 95%

1.71 a 1.99. Las diferentes formas de TRN son similares en
cuanto a su efectividad, de acuerdo a esta misma fuente.
Existen distintas formulaciones de reemplazo de nicotina, como
son los chicles, parches, spray nasal, inhalador de nicotina y
losenges y que pueden ser usadas como terapia única, asociar
dos formas de TRN, o asociar con otros medicamentos.
1. Chicle de nicotina
Corresponde al método de TRN más estudiado y
ampliamente usado desde los años 80s (5). Actualmente en
Chile está disponible en formulaciones de 2 y 4 mg, esta
última dosis recomendada para fumadores de más de 2025 cigarrillos/día.
Hay dos formas de indicar chicles: por horario, en que la
dosis inicial recomendada es de un chicle cada 1 a 2
horas por 6 semanas, luego una unidad cada 2 a 4 horas
por tres semanas, y luego 1 chicle cada 4 a 8 horas por
tres semanas. Otra alternativa de uso es ad-libitum, es
decir, cuantos chicles sean necesarios de acuerdo a la
urgencia por fumar y especialmente en situaciones
estimulantes para fumar.
2. Parches de nicotina
Los parches de nicotina entregan una dosis estable de
nicotina por 16 a 24 horas. Se colocan una vez al día, lo
que facilita la adherencia al tratamiento. Están disponibles
en dosis de 7, 14 y 21 mg. Se recomienda que aquellos
pacientes que fuman más de 10 cigarrillos al día
comiencen con la dosis de 21 mg/24 horas, siendo esta
dosis titulable según respuesta clínica o con mediciones
seriadas de cotinina (realizadas mientras el paciente aún
fuma). Se ha recomendado usarlos durante 10 a 12
semanas, disminuyendo las dosis en las últimas 4, aunque
a veces se necesitan periodos de tratamiento más largos.
3. Spray nasal de nicotina
El spray nasal libera nicotina directamente en la mucosa
nasal. Dentro de la TRN, es el método que más rápidamente
reduce los síntomas de privación. Se usa un puff en cada
fosa nasal, liberando en total 1 mg de nicotina.
4. Inhalador de nicotina
Se trata de un producto diseñado para satisfacer las
necesidades del ritual mano-boca. Consiste en un
dispositivo que contiene un cartridge de nicotina y un
sistema vaporizador que se usa en la boca.
Estas dos últimas formas de TRN, además del losenge
(comprimido que se debe disolver en la boca), no están
disponibles en Chile
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5. Nuevas formas y usos de la Terapia de
Reemplazo de Nicotina (6)
5.1 Chicles de liberación rápida
Método de liberación rápida de nicotina, vía mucosa oral,
de reciente aparición. Se diferencia del chicle
convencional en lograr un alivio más rápido y completo de
los síntomas de privación durante los primeros 3 minutos
de uso. Se requieren más estudios de eficacia para su
empleo de forma masiva.
5.2 Formas combinadas de TRN
Existen básicamente 2 formas de administración de
nicotina: pasiva (o de acción larga) y activa (acción corta).
La forma pasiva corresponde a la liberación sostenida de
nicotina durante el día, sin presentar un peak plasmático
marcado, como actúan, por ejemplo los parches de
nicotina. El resto de los medicamentos de TRN se
denominan como formas activas, ya que dependen de la
decisión “activa” de la persona para utilizarlos. Tienen
vida media corta y producen un peak plasmático de
nicotina que simula el efecto del cigarrillo, pero de menor
intensidad.
La asociación de un medicamento de entrega pasiva, más
otro producto de entrega activa que permita la
autoadministración en los momentos de urgencia por
fumar, ha permitido potenciar el efecto de cada uno por
separado. La combinación de productos más usada es la
de parche más chicle administrado ad-libitum y ha
demostrado ser más eficaz que una sola de las TRN (4).
5.3 Reducción de consumo
Es una estrategia utilizada para fumadores no motivados
para dejar de fumar en la actualidad o que se sienten
incapaces de la cesación completa. Se usa la TRN como
medio para reducir el consumo de tabaco. Consiste en
estimular al fumador a disminuir el consumo a la mitad,
utilizando métodos de entrega activa de nicotina. Si
después de 3 meses no ha bajado el consumo, se
suspende la TRN. Si éste ha disminuido, se puede
continuar hasta por 1 año, poniendo como meta los 6
meses para abstenerse totalmente. Jimenez-Ruiz et al. (7)
utilizando la reducción progresiva previa a cesación,
encontró que el 57% de los fumadores abandonó el
consumo después de 4 meses de reducción y el 39% se
mantuvo abstinente hasta el final del seguimiento, que fue
de 10 meses.
II. Bupropión
El bupropión fue el primer fármaco no nicotínico
aprobado para el tratamiento del tabaquismo. Es un
antidepresivo monocíclico que actúa inhibiendo la
recaptación de noradrenalina (NA) y dopamina (DA) en
determinadas áreas del cerebro. Aún no se conoce cómo
actúa exactamente para el abandono del tabaquismo,
pero se cree que es en parte por su efecto en los niveles de
DA y NA.

Eficacia terapéutica:
La eficacia de bupropión para dejar de fumar está
claramente demostrada en diversas publicaciones y está
recomendado como fármaco de primera línea en el
tratamiento del tabaquismo (5, 8). Una revisión reciente (4)
que incluyó 44 estudios y 13.728 participantes, demostró
un odds ratio vs placebo de 1.82 (ICred 95% 1.60-2.06).
Esto significa que por cada 10 personas que dejan de
fumar con placebo, 18 lo hacen con bupropión. Su
eficacia es similar a la TRN con OR de 0.99 (0.86-1.12)
También se ha demostrado que el bupropión reduce el
aumento de peso que ocurre al dejar de fumar y que alivia
los síntomas de abstinencia, como el mal humor, ansiedad,
dificultad de concentración, tristeza y deseo de fumar (9). A
pesar de que el bupropión es eficaz para el tratamiento
del tabaquismo en fumadores con o sin depresión, se cree
que los pacientes con depresión o trastornos de ansiedad
se podrían beneficiar más con bupropión que con otros
medicamentos (10).
Efectos secundarios:
La dosis recomendada es de 300 mg/día y es
generalmente bien tolerada. Aproximadamente un 10%
de los pacientes deben suprimirlo por los efectos
secundarios. Los efectos más frecuentes son insomnio
(frecuencia de un 30-45% de los que usan 300 mg/día),
sequedad de boca (5-15%) y náuseas. Otros efectos
secundarios más graves que se pueden observar son las
convulsiones y reacciones de hipersensibilidad, cada uno
con una incidencia aproximada de 0,1%. Se estimaba que
el riesgo de convulsiones era de 1 por cada 1000
usuarios, pero en la reciente revisión de Cahill et al (4) se
encontró que era de 1 por cada 1500.
Recomendaciones de uso:
La dosis máxima recomendada es de 150 mg dos veces al
día, comenzando una o dos semanas antes de la fecha
fijada para dejar de fumar. Los primeros 5-7 días se
administra una dosis de 150 mg en la mañana y luego se
agrega la segunda dosis de 150 mg a las 8 horas de la
primera (para evitar el insomnio). La duración
recomendada del tratamiento es 7-9 semanas. Si
aparecen efectos secundarios puede disminuirse la dosis a
150 mg/día.
Se debe usar con precaución en pacientes con mayor
riesgo de convulsiones: abuso de alcohol o cocaína, o uso
de otros fármacos como antipsicóticos, antidepresivos,
teofilina, tramadol, quinolonas, corticoides sistémicos o
antihistamínicos sedantes. En pacientes adultos mayores
y/o con insuficiencia hepática o renal o diabetes, también
se debe tener precaución, usando menores dosis que las
habituales (150 mg/día). Se ha visto que por el uso
concomitante de bupropión y parches de nicotina hay un
aumento de la incidencia de hipertensión arterial, por lo
que se debe tener cuidado con esta asociación en
pacientes que tienden al alza de su presión.
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Está contraindicado su uso en pacientes con antecedentes
de convulsiones, tumores del SNC, bulimia, anorexia o
trastorno bipolar (en estos últimos se puede precipitar un
episodio maniaco). También está contraindicado usarlo
junto a inhibidores de la MAO, ya que la toxicidad aguda
de bupropión se potencia con estos fármacos,
produciendo agitación, cambios psicóticos y convulsiones
(10)
. No se recomienda administrarlo en el embarazo ni
lactancia, ya que puede atravesar la barrera placentaria y
se puede excretar en la leche materna.
III. Vareniclina
Vareniclina es un agonista parcial de los receptores
nicotínicos de acetilcolina a4ß2, aprobado por la FDA
para el tratamiento del tabaquismo. Está disponible en
Chile desde 2007 y se ha convertido en una alternativa
atractiva, no sólo por su mecanismo de acción, sino
también por su alta eficacia y buena tolerancia reportada
en varios estudios.
Propiedades farmacológicas:
La dependencia a nicotina se debe en parte a su actividad
agonista en los receptores nicotínicos a4ß2. Al ser
estimulados, se produce liberación de dopamina en el
núcleo accumbens, neurotransmisor que produce los efectos
placenteros buscados por el fumador. Cuando éste deja de
fumar, la ausencia de nicotina disminuye los niveles de
dopamina, produciendo urgencia por fumar (“craving”), un
importante contribuyente para las recaídas.
Diversos estudios sugieren que al estimular estos
receptores con un agonista parcial como la vareniclina,
aumentarían los niveles de dopamina, aliviando los
síntomas de privación. Además, la unión competitiva con
los receptores a4ß2, bloquearía al menos parcialmente la
activación dopaminérgica provocada por la nicotina en
caso de recaída. Este doble mecanismo sería el
responsable de la eficacia de la vareniclina como
tratamiento del tabaquismo (11).
Se ha observado además que este nuevo medicamento, al
no ser metabolizado en el citocromo P450, no altera la
farmacocinética de varios medicamentos (TRN,
bupropión, warfarina, digoxina, cimetidina, y metformina)
convirtiéndolo en un medicamento bastante seguro (12).
Eficacia terapéutica
La eficacia de la terapia de 12 semanas con vareniclina 1
mg 2 veces al día para el tratamiento del tabaquismo, fue
comparada con bupropión 150 mg 2 veces al día y
placebo en 2 estudios randomizados, multicéntricos (13, 14).
En ambos estudios, a las 12 semanas aquellos
participantes del grupo de vareniclina lograron tasas de
abstinencia continua significativamente mayor que en los
otros grupos. Los resultados fueron similares en ambos
trabajos con un OR de 1.9 para vareniclina versus
bupropión (p<0.001) y un OR de 3.9 para vareniclina
versus placebo (p<0.001).
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A largo plazo (semana 52), la tasa de abstinencia fue
significativamente mayor con vareniclina que con
bupropión en uno de los estudios (OR 1.8; IC 95% 1.2-2.6;
p=0.004), pero no en el otro (OR 1.5; IC 95% 1.0-2.2,
p=0.05). En ambos estudios vareniclina fue superior a
placebo (OR 3.1 y OR 2.7, ambos con p<0.001).
De acuerdo a la última revisión Cochrane (4) el OR de
Vareniclina vs placebo es de 2.88 (ICred 95% 2.40-3.47).
Esto significa que por cada 10 fumadores que abandonan el
consumo de tabaco con placebo, 28 lo hacen con
vareniclina. Si se compara Vareniclina vs TRN y bupropión,
la vareniclina es superior a ambos con OR de 1.57 y 1.59
respectivamente. Al comparar vareniclina con las diferentes
formas de TRN también resulta más eficaz que parche (OR
1.51) y chicle (OR 1.72), pero no es más efectiva que la
combinación de dos TRN: OR 1.06 (ICred 95% 0.75-1.48)
Efectos secundarios:
El efecto secundario más frecuente son las nauseas,
alcanzando un 34.9% (12); sin embargo, en la mayoría de
los casos, son leves a moderadas y disminuyen en el
tiempo. La discontinuación de vareniclina por efectos
adversos es 10.5%, comparado con 12.6% y 7.3% en los
grupos de bupropión y placebo, respectivamente (14).
Además se ha observado un aumento de peso de 2.89 kgs
en promedio, versus 1.8 y 3.1 kg en los grupos de bupropión
y placebo respectivamente (12). Estos resultados sugieren que
el aumento de peso es consecuencia de dejar de fumar, más
que esté relacionado con vareniclina per se.
Efectos psiquiátricos
En el período de post-comercialización del uso de
vareniclina surgieron algunos reportes sobre posible
asociación entre su uso y el riesgo de suicidio, que llevó a
que las agencias reguladoras de medicamentos de EEUU
(FDA) y Gran Bretaña (MHRA) a determinar en el año
2009, la obligación de incluir una advertencia sobre el
posible riesgo en el prospecto del medicamento. Sin
embargo no se ha establecido la relación causal, ya que es
necesario separar los posibles efectos de la vareniclina de
aquellos relacionados a la cesación del tabaquismo. En un
gran estudio realizado en Inglaterra (15) de una cohorte
retrospectiva de más de 80.000 fumadores, no hubo clara
evidencia de que el uso de vareniclina aumentara el riesgo
de depresión, suicidio o pensamientos suicidas, comparado
con el uso de bupropión o terapia de reemplazo de nicotina.
En una revisión reciente (4) no se encontraron efectos
adversos graves RR=1.06 (IC 95% 0.72-1.55) y
específicamente no detectaron excesos significativos de
eventos neuropsiquiátricos RR 0.53 (IC 95% 0.17 a 1.67).
Efectos cardiovasculares.
En Junio 2011 fue publicado un meta-análisis (16) sobre los
riesgos de efectos adversos cardiovasculares, donde se
concluye que el uso de vareniclina se asoció a un aumento
significativo de efectos adversos cardiovasculares
(isquemia, arritmias, insuficiencia cardiaca congestiva,
muerte súbita) comparada con placebo: 1.06% vs.
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0.82%. La FDA emitió un comunicado en que advierte que
hay un aumento de los riesgos cardiovasculares con
vareniclina, y que el riesgo absoluto de eventos CV
adversos en relación a su eficacia es pequeño. Hace un
llamando a la precaución con el uso de vareniclina, y
solicitó a la compañía farmacéutica productora colocar
esta advertencia en la información escrita que acompaña
al producto. En Mayo 2012 se publicó una nueva revisión
(17)
que encontró un 0.63% (34/5431) de efectos CV
graves en el grupo de vareniclina y 0.47% (18/3801) en
el grupo placebo. La diferencia en el riesgo fue de 0.27%
(IC 95% -0.10 a 0.63; P=0.15), lo cual no tiene
significación estadística ni clínica. En la revisión Cochrane
2013 (2) no encuentran un exceso de eventos adversos CV
graves producidos por Vareniclina, pero se debe continuar
el monitoreo de su perfil de seguridad.
Recomendaciones de uso
La dosis recomendada es 1 mg dos veces al día, después de
las comidas. El tratamiento debiera empezar una a dos
semanas antes la fecha programada para dejar de fumar. La
vareniclina debiera ser titulada durante una semana, usando
dosis progresivamente mayores hasta lograr la dosis
objetivo. No se ha demostrado que el aumento de la dosis
produzca mejores resultados que las dosis estándar (18).
IV. Otras drogas y terapias para el tratamiento
del tabaquismo
Citisina
La citisina es un alcaloide que se encuentra en las semillas
del árbol lluvia de oro (Cytisus Laburnum), y que se utiliza
en Europa Oriental desde hace varias décadas como
fármaco para tratar la dependencia al tabaco, con el
nombre comercial de TabexR. Es un agonista parcial de los
receptores de nicotina que actuaría de manera similar a la
vareniclina. De acuerdo a una revisión Cochrane reciente
(19)
en que se analizaron dos trabajos con 937 personas,
encontraron que fue mejor que placebo con RR de 3.98
(IC 95% 2.01-7.87), con un 9% de éxito a un año plazo.
Estas cifras podrían mejorarse en el futuro con tratamientos
más prolongados o intensivos. Tiene muy pocos efectos
secundarios, habitualmente leves (náuseas y dolor
epigástrico) y lo que la hace aún más interesante es que la
citisina podría ser producida a muy bajo costo. En Rusia,
Polonia y Bulgaria un curso de tratamiento de 25 días
cuesta el equivalente a unos US $ 10 – de cinco a quince
veces más barato que un tratamiento equivalente con
chicles o parches de nicotina. Esta enorme reducción en el
costo podría significar que el medicamento esté disponible
para las personas con dependencia al tabaco en países
de ingresos medios y bajos, en donde la medicación es de
muy difícil acceso por sus altos costos.
Clonidina
Es un agonista a2 noradrenérgico. En un meta análisis de
6 ensayos clínicos randomizados, comparando clonidina
y placebo se observaron mayores tasas de cese de tabaco

en el primer grupo. Sólo uno de los estudios mostró valores
estadísticamente significativos, cuyo OR es comparable
con cualquier TRN (OR 1.89, IC 95%:1.3-2.7) (20). Los
efectos adversos más observados son sequedad de boca
(25-40%), sedación (12-35%), hipotensión (15%) y
constipación (10%).
En una revisión más reciente (4) la clonidina aumenta la
cesación (RR 1.63; IC 95% 1.22-2.18) pero su alta tasa de
efectos adversos limita significativamente su uso.
Nortriptilina
Es un antidepresivo tricíclico que bloquea la recaptura de
noradrenalina y serotonina, mejorando así los síntomas de
privación y síntomas depresivos post cesación. Distintos
estudios han demostrado que es dos veces más efectivo
que placebo (21). La revisión más reciente de Hughes et al. (8)
mostró mayor efectividad que placebo con RR 1.19 (IC
95% 1.48 a 2.78). Los efectos secundarios más frecuentes
son sequedad de boca y constipación, que se presentan
en alto número de pacientes.
Vacuna antinicotina
La idea detrás del concepto de vacuna antinicotina es
impedir que la nicotina llegue al cerebro, a través de la
producción de anticuerpos antinicotina. Al reducir la
llegada de la nicotina al cerebro se bloquea el efecto de
recompensa. Estudios en animales han mostrado una
reducción del 65% de la nicotina que alcanza los
receptores nicotínicos cerebrales y una disminución
significativa de la cantidad de dopamina producida por la
estimulación por nicotina.
Existen varias compañías farmacéuticas que están
desarrollando las vacunas, con diferentes tipos de haptenos
que se unen a la nicotina para producir el efecto
inmunogénico. Se ha visto que existiría una relación entre el
título de anticuerpos y la eficacia de la vacuna. En la revisión
Cochrane sobre la vacuna del año 2012 (22), sobre 2.642
fumadores que participaron en los 4 estudios analizados,
ninguno detectó diferencias estadísticamente significativas
en la cesación a largo plazo entre los que recibieron la
vacuna y aquellos que recibieron placebo: RR 1.35 (IC 95%
0.82-2.22). En los dos estudios con resultados completos, la
vacuna fue bien tolerada y con eventos adversos leves a
moderados. Hasta ahora no hay vacunas licenciadas para
uso público y se requieren más ensayos clínicos para probar
su efectividad y tolerabilidad.
Acupuntura y otras terapias relacionadas
Acupuntura es una terapia tradicional China que utiliza la
inserción de agujas en la piel de determinados puntos del
cuerpo. Las terapias relacionadas incluyen terapia con laser,
electro estimulación y acupresión. Una revisión Cochrane
reciente (23) analizó 38 estudios randomizados hasta
Octubre 2013, con una importante variedad de diferentes
intervenciones y controles. Los autores no encontraron
evidencia consistente en que la acupuntura activa ni las
técnicas relacionadas aumenten las cifras de abstinencia en
fumadores a 6 meses o más. En plazos más cortos podría

Bol. Hosp. Viña del Mar 2015, 71 (2)

79

BHVM - TABACO

REVISIÓN

haber un efecto, pero no se puede sacar una conclusión
firme por problemas metodológicos. Parecen ser menos
efectivas que las intervenciones basadas en evidencia y son
seguras cuando son correctamente aplicadas.
Hipnosis
Se han utilizado diferentes tipos de hipnoterapia para
tratar de ayudar a dejar de fumar. Algunos métodos tratan
de disminuir el deseo de fumar, otros de fortalecer la
voluntad para dejar o ayudas para concentrarse en un
programa para dejar de fumar. Barnes et al realizaron una
revisión en que analizaron 11 estudios (24). Encontraron
mucha heterogeneidad en los resultados de los estudios
individuales y también resultados conflictivos de la
hipnoterapia cuando se compara con tratamientos
psicológicos, consejería o sin tratamiento. Por lo tanto no
hay fundamento basado en evidencias para
recomendarlo como método útil.
Cigarrillo electrónico
El cigarrillo electrónico (CE) es un dispositivo que está
constituido por tres elementos: batería, atomizador y
cartucho. Estos elementos se ensamblan unos con otros y
forman un dispositivo que tiene el aspecto de un cigarrillo
o de un bolígrafo de tamaño un poco más grande que los
normales. El cartucho está cargado con líquido que puede
contener diferentes sustancias, fundamentalmente
propilenglicol, glicerina y, en ocasiones, nicotina. Cuando
el sujeto “vapea” y la batería entra en funcionamiento, se
calienta el atomizador y el líquido se vierte en el interior
del mismo y se convierte en vapor. Este vapor es el que es
inhalado por el consumidor (25).
Estos dispositivos fueron ideados por el farmacéutico
chino, Hon Lik, en el año 2003 y desde entonces su
utilización se ha incrementado de forma explosiva en
muchos países del mundo y en Chile también.
A lo largo de todos estos años, el CE ha estado sometido a
una fuerte controversia (26), tanto a nivel de la población,
como a nivel de los especialistas, por dos temas: seguridad
y efectividad de su uso como apoyo para dejar de fumar.
Seguridad
En el líquido del CE se han detectado propilenglicol,
glicerina, nicotina en algunas marcas, saborizantes y otros
aditivos. En el vapor de los mismos, se han encontrado,
como consecuencia del calentamiento de la glicerina del
líquido, sustancias como acroleína, formaldehido y
acetaldehido. Además, se han detectado partículas de
diferentes metales (plomo, níquel y cromo) que provienen
del calentamiento de los atomizadores. Estas sustancias
son potencialmente carcinogénicas y tóxicas, y no se
conocen sus efectos a largo plazo, pero en una revisión
Cochrane reciente (27) no se encontraron efectos adversos a
dos años plazo.

80

Efectividad
McRobbie et al. (27) en Diciembre de 2014 publicaron una
revisión de 13 ensayos, dos de los cuales (RTC)
compararon CE con y sin nicotina, 662 participantes,
donde se logró mayor abstinencia de tabaco en CE con
nicotina (RR 2.29 IC 95% 1.05 a 4.96). Otro estudio
comparó CE con parche de nicotina no encontrando
diferencias en las cifras de abstinencia, pero los intervalos
de confianza no permiten colegir su importancia clínica. Lo
que si se habría logrado es que los usuarios de CE
reduzcan el consumo de tabaco al menos a la mitad en
varios trabajos, lo cual no fue bioquímicamente verificado.
La conclusión de los autores es que debido al pequeño
número de ensayos, baja tasa de eventos y amplios
intervalos de confianza, la calidad de la evidencia es baja
y se requieren más estudios para conclusiones más sólidas.
En un reciente documento emitido por el Foro Internacional
de Sociedades Respiratorias que une a: Asociación
Latinoamericana del Tórax, American College of Chest
Physicians, American Thoracic Society, European
Respiratory Society, Asian Pacific Society of Respirology,
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
(La Unión) y Pan African Thoracic Society, analiza a fondo el
tema sugiriendo que los CE sean regulados como
medicamentos (28). Esto incluye prohibir su promoción para
el uso en cesación tabáquica hasta que se establezcan
riesgos, beneficios y falta de daño como las agencias
reguladoras exigen para otros productos. La Organización
Mundial de la Salud también se ha pronunciado al respecto
en el mismo sentido recientemente (29).
Comentarios finales
En la actualidad, la mayor comprensión de la
psicopatología de la adicción al tabaco y de las
motivaciones para el cambio de conducta, ha permitido
mejorar el apoyo psico-social que se les puede brindar.
Estos avances, junto con el mejor conocimiento de los
mecanismos psicofarmacológicos de la nicotina y el
desarrollo de nuevos fármacos más eficaces, deben
incentivar a los profesionales del equipo de salud y
especialmente a los médicos a asumir un rol más activo en
ofrecer apoyo y tratamiento a todo fumador que
manifieste intención de dejar de fumar.
Para que este anhelo se convierta en realidad, se hace
imprescindible disponer en el sistema público del país de
los fármacos adecuados para ayudar en forma más
efectiva a los fumadores.
Por otra parte uno de los puntos de acuerdo del Convenio
Marco de Control del Tabaco (CMCT) de la OMS (artículo
14) es que debe disponerse de terapia antitabáquica para
ofrecerla a todos los fumadores. En Chile esto no se ha
abordado en la forma de un programa de cobertura
nacional, lo que sin duda es un aspecto pendiente por parte
del Ministerio de Salud, por lo cual además se está
incumpliendo el CMCT, tratado internacional que fue
aprobado como ley de la República en el año 2005
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Fruto de la genialidad de Walt Disney, Pepe Carioca (Los Tres Caballeros, 1944) y Goofy (1951), las imágenes del caballero aventurero con espíritu
latino y del vaquero despreocupado y fanfarrón, contrastan con Pinocho (1940), película en la cual los niños NO deben fumar, SOLO los adultos.
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO EN
FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE, VIÑA DEL MAR, CHILE
de la Prida, Manuel (1); Arancibia, Juan Carlos (2); Jorcano, Susana
Gálvez, Cecilia (4); Herrera, Cecilia (4)

(3)
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Policlínico del Funcionario. Hospital Dr. Gustavo Fricke. Viña del Mar.
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RESUMEN

ABSTRACT

Antecedentes: El tabaquismo, mantiene alta prevalencia a
nivel de la población general, lo que se manifiesta también en
los funcionarios de la salud en nuestro país.
Objetivos: Se planificó un programa antitabaco para los
funcionarios del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar
con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación,
evaluar a los funcionarios comprometidos y realizar acciones
programáticas orientadas al cese.
Material y método: Se encuestaron entre marzo y junio del
2013, 551 funcionarios en forma directa, de los cuales, los
que fumaban y manifestaron su deseo a dejarlo, se les aplico
4 test (Fagestrom, Richmond, Goldberg y De los porqué) y se
les ofreció integrarse a un programa de cesación con terapia
farmacológica y no farmacológica.
Resultados: Se pesquisaron 249 fumadores (45%), de los
cuales 158 (63,4%) desean dejar de fumar. Las tasas más
altas fueron de los profesionales no de la salud (70%) y las
más bajas de los médicos (18%). Se pesquiso un 20% de
fumadores severos (>15 al día) y una gran motivación al
cese. Hasta Agosto 2014, 60 funcionarios (38% de los que
deseaban dejar de fumar) , estaban en programa, los cuales
se evaluaron con ficha clínica “ad hoc”, test de Fagestrom,
Richmond, De los por qué y Goldberg (depresión). Las
modalidades de terapia fueron consejería individual y
farmacológica con vareniclina y/o chicles de nicotina, de
acuerdo a flujograma que consideraba grados de adicción y
motivación. Hasta agosto /2014, 10 funcionarios habían
recibido terapia farmacológica, de los cuales 6 completaban
6 meses de cesación, 2 abandonos y 2 recaídas.
Conclusiones: Fue posible realizar un programa de cesación
tabáquica en funcionarios hospitalarios de acuerdo a lo
programado. Se pesquisó una prevalencia mayor que la tasa
nacional (35%) y se han logrado tasas de cesación
adecuadas incluyendo terapia farmacológica, aun cuando
la incorporación al programa de los que manifestaron su
deseo de dejar de fumar ha sido relativamente baja.
Key Words: Funcionarios hospitalarios, Hábito tabáquico,
Programas de cesación.

Program of evaluation and control of smoking
in hospital staff at Hospital Dr. Gustavo Fricke,
Viña del Mar, Chile
Background: Smoking, maintaining a level high prevalence in
the general population, which is also evident in the subjects
working health in our country.
Objectives: A smoking cessation program was planned for
subjects working Dr. Gustavo Fricke Hospital, Vina del Mar in
order to make a diagnosis of the situation, evaluate and make
subjects working committed actions aimed at cessation
program.
Material and method: They were surveyed between March
and June 2013, 551 subjects working directly, of which, those
who smoked and expressed his desire to leave, they applied
four tests (Fagestrom, Richmond, Goldberg and “Of the why”)
and offered integrated a cessation program with
pharmacological and non-pharmacological therapy.
Results: 249 smokers (45%), of which 158 (63.4%) want to
stop smoking. The highest rates were among non-health
professionals (70%) and the lowest of physicians (18%). 20%
of heavy smokers (> 15 per day) and a great motivation to
terminate. Until August 2014, 60 staff (38% of those who
wanted to stop smoking), were in the program, which were
evaluated with clinical record "ad hoc" test Fagestrom,
Richmond, “Of the why” and Goldberg (depression).
Modalities therapy, were individually counseling and
pharmacological therapy with varenicline and / or nicotine
gum, according to flowchart considered degrees of addiction
and motivation. Until August / 2014, 10 staff had received
drug therapy, of which 6 completed 6 months of cessation, 2
dropouts and 2 relapses.
Conclusions: It was possible to make a smoking cessation
program in hospital officials as scheduled. There was greater
prevalence than the national rate (35%) and achieved
cessation rates including appropriate drug therapy, even
when joining the program which expressed their desire to quit
has been relatively low.
Key Words: Health care workers hospital, Smoking, Cessation
programs.

Correspondencia: manueldelaprida@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.

82

Bol. Hosp. Viña del Mar 2015, 71 (2)

BHVM - TABACO

ORIGINAL

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

El tabaquismo sigue siendo un problema de salud pública
mundial no resuelto, (1) a pesar de que se sabe que la mitad
de los fumadores morirá de una enfermedad relacionado
al tabaco y de que no existe otra medida mejor, coste
efectiva, que el control del tabaquismo tanto en
morbilidad como en mortalidad de las enfermedades
crónicas prevalentes, así como también la evidencia
cada vez mayor del daño producido por la exposición al
humo de tabaco ambiental. Por otro lado siendo el tabaco
una enfermedad adictiva y contagiosa por imitación, el
equipo de salud debería ser el primero en dar el ejemplo
en no fumar y mantener los establecimientos hospitalarios
como ambientes libres de humo de tabaco, sin embargo la
impresión es que la prevalencia sigue siendo alta a este
nivel, la encuesta nacional de tabaquismo MINSAL del
año 2001(2) mostraba una prevalencia general, en
funcionarios de la salud, de un 40.7% siendo de 47.6% en
el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y de 43.5%
en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (2,3). Por otro
lado la situación general del consumo de tabaco en Chile
se ve reflejada por los datos que entrega la Encuesta
Nacional de Salud 2009 -2010 que enfatiza: Prevalencia estable en 7 años, a diferencia del resto de los
países de Latinoamérica. - Dos tercios de los fumadores lo
hacen diariamente. - Prevalencia alta en población < 44
años, especialmente en adolescentes que tienen la mayor
tasa en Latinoamérica y la tercera mundial. - Se intensifica
nivel de consumo. - Brecha hombres mujeres, se reduce por
un aumento significativo del consumo en la mujer. Gradiente educacional, a menor nivel educacional, mayor
consumo. - Estimación alta dependencia a nicotina. - Alta
disposición a cesar el hábito y - Exposición alta a humo
ambiental de tabaco (4).
En este contexto decidimos realizar una evaluación
diagnóstica y un programa de control del hábito
tabáquico en los funcionarios tanto del ambiente clínico
como administrativo del hospital Dr. Gustavo Fricke de
Viña del Mar.

Se realizo una encuesta, entre Marzo y Junio 2013, en los
diferentes servicios y unidades de los hospitales, a cargo
de las enfermeras supervisoras en forma personal y previo
consentimiento de parte del funcionario, como parte de
una evaluación diagnóstica previa a la implantación de un
programa antitabaco en los funcionarios. Se abarcaron
los siguientes ítems:
• Nombre, edad, sexo. - Estamento y lugar de trabajo.
• Hábito tabáquico: - Fumador. –No fumador. – Ex
fumador. – Fumador pasivo. - Nº de cigarros día. - años
fumando.
• Conducta frente al tabaquismo: - Quiere dejar de
fumar. - No quiere dejar de fumar. - Indeciso.
De acuerdo a los resultados de la encuesta se aplicó un
flujograma preestablecido para dirigir las acciones a
realizar (Figura 1), dicho flujograma discriminaba los
pacientes fumadores que manifestaron su deseo de
abandono del hábito y se les realizó cuatro test que nos
permitieran caracterizar el tabaquismo:
• Test de Fagestrom: Dependencia.
• Test de Richmond: Motivación.
• Test de los porqués: Enfoque global del fumador.
• Test de Goldberg: Evalúa depresión.
Los funcionarios fumadores que adherían al programa
eran citados al policlínico del funcionario existente en el
hospital y se les abría una ficha clínica ad hoc, que incluía
además del examen físico, la realización de una
espirometría y una radiografía de tórax. La evaluación de
la exposición se realizaba con Cooximetría. Se realizaba
una consejería individual y se determinaban las acciones a
seguir según el grado de motivación y dependencia, de
acuerdo al siguiente esquema (Figura 2):

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Los objetivos del proyecto fueron:
1° Objetivos Generales:
- Evaluación diagnóstica del hábito tabáquico en los
funcionarios del hospital Dr. G. Fricke.
- Mantener las dependencias del hospital como aéreas
libres de humo de tabaco.
2° Objetivos Específicos:
- Diagnóstico de situación.
- Evaluación de los funcionarios comprometidos.
- Terapia de cesación farmacológica y no
farmacológica.
- Seguimiento.

RESULTADOS

1° Los resultados de la encuesta diagnóstica inicial
demostró una prevalencia de 45%, con una distribución
según sexo de 46.2% para las mujeres y de un 41.5%. Los
resultados de un universo de 551 encuestas, se muestran
en la tabla 1:
TABLA 1

Resultados encuesta tabaquismo en funcionarios del hospital Dr. G. Fricke. n = 551

Fem. Masc. Fumador Fuma Fuma
No
Ex
Fumador
Fem. Masc. Fumador Fumador Pasivo
Nº
%

433 118
79 21
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45

200 49
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302
55
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26,2

119
39,4
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FIGURA 1

Flujograma Programa de cesación de tabaco. Funcionarios Hospital Dr. Gustavo Fricke.
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FIGURA 2

Acciones a seguir según grado de dependencia y motivación.
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Se destaca un 39,4% de fumadores pasivos. La
prevalencia de tabaquismo según los distintos estamentos
de los funcionarios demostró que en la muestra la mayores
prevalencia estuvieron en los profesionales, no del aérea
de la salud (contadores, ingenieros, constructores) y los
auxiliares de servicio, con 70,6 y 68,9% respectivamente,
y las menores en las matronas y los médicos con 25,9 y
18%, respectivamente (Figura 3).

TABLA 3

FIGURA 3

Evaluación al ingreso al programa

Distribución por sexo
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Con relación a la magnitud del hábito el 52.5% puede ser
catalogados como fumadores leves (1 a 4 / día). El 37.5%
como fumadores moderados (5 a 14 /día) y el 10% como
fumadores severos (15 ó más al día). Un 6.7% fuma más
de 20 al día (Tabla 2).
TABLA 2

Magnitud del hábito. N=249 No respondieron = 9

Nº Cigarros / Día

Nº

%

-1a4

126

52.5

-5a9

66

27.5

- 10 a 14

24

10

- 15 a 19

8

3.3

- 20 ó más

16

6.7

TOTAL

240

100

De los 249 fumadores pesquisados, 158 expresaron su
deseo de dejar de fumar. Al año de iniciado el programa,
con un corte en Agosto del 2014, sólo 60 han ingresado al
programa.
2° Los resultados de los pacientes en programa al año de
inicio se muestran en las tablas 3 y 4.

%

36
24

60
40

Nº

%

60
39
60
27
40
60
27
3

100
65
100
45
66,7
100
45
5

TABLA 4

Prevalencia de tabaquismo según estamento en funcionarios. HGFricke. 2013.
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Nº

• Evaluación médica
• Espirometría
• Cooximetría
• Rx de Tórax
• Test realizados
• Consejería consulta médica
• Consejería por Kinesióloga
• Evaluación por siquiatra (IC)

De los 4 test realizados el test de Fagerström de
dependencia mostro una dependencia alta o muy alta en
el 42.5% de los fumadores y un 47.5% baja o muy baja, el
test de Richmond, una motivación alta de 35% o muy alta
en el 50% de los encuestados. El test de Goldberg para
evaluar depresión demostró un 20% compatible con
casos. El “test de los por qué”, que de cierto modo tipifica
la causa que induce a fumar, lo dividimos en puntaje alto,
mediano, y bajo mostrando que los puntajes más altos
fueron el manejo de la tensión, el ser fumador social y
como placer – relajación (Figura 4).
De los 60 pacientes al corte de Agosto 2014, 10 han
recibido terapia farmacológica con vareniclina, de los
cuales tres realizaron terapia mixta con chicles de nicotina,
de los 10 funcionarios, 6 (60%), está en cesación, 2 (20%)
en recaída y 2 (20%) en abandono.
CONCLUSIONES

Fue posible realizar un programa antitabaco que
actualmente se mantiene en funcionamiento y que permitió
hacer un diagnóstico de la situación en los funcionarios,
encontrándose una alta prevalencia especialmente en los
profesionales no dedicados específicamente a la atención
directa de salud (70.6%), pero por otro lado, se constata
una importante disminución de las tasas en los
profesionales médicos de 18%, comparándolas con las
cifras de 30,5% reportadas por el Dr. Bello el año 2004 y
Dr. Alonso en 1989 (3,5). Encontramos que los funcionarios
de la salud fuman más que el promedio nacional (45% de
prevalencia), lo que no ha disminuido en los últimos 10
años, con un 20% de fumadores severos (> 15 al día) y
que demuestran gran motivación al cese. Un 63.5%
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manifestó su deseo de hacerlo, pero al momento de ser
convocados al programa la mayoría desiste, ya que hasta
Agosto del 2014, sólo un 38% se había incorporado, una
de las razones pudo haber sido que hubo una latencia
muy larga entre la encuesta y la convocatoria
(aproximadamente 8 a 10 meses).
La metódica de estratificar a los fumadores según el grado
de dependencia y motivación para definir las acciones
terapéuticas a realizar nos parece adecuado y nos ha
permitido asignar el recurso de terapia farmacológica en
forma más dirigida.
La evaluación de los resultados del programa, a pesar de
tener tasas de cesación adecuadas especialmente en los
fumadores severos que han sido beneficiarios de terapia
farmacológica, no nos parece que permita sacar
conclusiones valederas, en estos momentos

FIGURA 4

Test de los Por qué. Enfoque global del fumador
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Dino Paul Crocetti y Margarita Carmen Cansino Hayworth. El primero, conocido como Dean Martin (Steubenville, Ohio, 7 de junio de
1917 - Beverly Hills, California, 25 de diciembre de 1995) fue un cómico, actor y cantante estadounidense. Margarita fue más conocida
como Rita Hayworth (Nueva York, 17 de octubre de 1918 - Nueva York, 14 de mayo de 1987), fue una de las actrices más emblemáticas
de la época dorada del cine estadounidense.
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es una
patología frecuente en pediatría. Su diagnóstico y
tratamiento precoz son fundamentales. Para un adecuado
tratamiento, es importante conocer la sensibilidad
antimicrobiana local.
Objetivo: Identificar los agentes etiológicos más frecuentes y
su sensibilidad antimicrobiana en urocultivos confirmatorios
de ITU, solicitados en Servicio de Urgencia de Pediatría (SUP)
del Hospital San Martin de Quillota (HSMQ).
Materiales y métodos: Se analizaron todos los urocultivos
solicitados desde el SUP del HSMQ entre enero 2013 – julio
2014. Se efectuó análisis por sexo y grupos etarios. La
etiología y susceptibilidad microbiana se analizó con la
técnica de difusión en agar.
Resultados: Se analizaron 298 urocultivos, de los cuales el
80,5% correspondieron a mujeres. La bacteria encontrada
más frecuente, en un 87,4% fue la Escherichia coli. La
sensibilidad antibiótica de E.coli para ampicilina, cefalotina,
cefixime, ciprofloxacino, ceftriaxona, gentamicina,
nitrofurantoina y cotrimoxazol, correspondieron a un 23,3%;
32,8%; 96,6%; 92,7%; 97,7%; 94,5%; 99,6%; y 71,9%,
respectivamente.
Conclusión: El agente etiológico más frecuente en urocultivos
confirmatorios solicitados en el SUP del HSMQ fue E. coli.
Respecto a su sensibilidad antimicrobiana demostró una alta
resistencia y sensibilidad intermedia a cefalosporinas de
primera generación y una alta sensibilidad a cefalosporinas
de tercera generación, nitrofurantoína, gentamicina y
fluoroquinolonas.
Palabras clave: urocultivo, sensibilidad antimicrobiana,
infección del tracto urinario, pediatría.

Etiological agents and its antimicrobial sensitivity
in confirmatory urine cultures
in a pediatric emergency service

INTRODUCCIÓN

La infección del tracto urinario (ITU) es una patología
frecuente en pediatría (1). La prevalencia de esta patología
varía según edad y sexo (1). Mientras la incidencia se
desconoce, la ITU se reconoce como la tercera causa de
infección, después de las respiratorias y las diarreicas (2); y
como la segunda causa de infección bacteriana más
frecuente en niños. Su frecuencia es tres veces mayor en
recién nacidos varones, mientras que en lactantes la

Introduction: Urinary tract infection (UTI) is a common
pediatric disease. Early diagnosis and treatment are essential.
For proper treatment, it is important to know the local
antimicrobial susceptibility.
Objective: Identify the most common etiologic agents and
their antimicrobial susceptibility in urine cultures in Pediatrics
Emergency Service (PES) of San Martin Hospital, Quillota.
Summary of work: All the urine cultures requested from the
PES between January 2013 and July 2014 were analyzed by
sex and age groups. The etiology and microbial susceptibility
was analyzed with the agar diffusion technique.
Summary of Results: 298 urine cultures were analyzed,
80.5% were women. The most common bacteria found was
Escherichia coli with 87.4%.The antimicrobial susceptibility of
E.coli to ampicillin, cephalothin, cefixime, ciprofloxacin,
ceftriaxone, gentamicin, cotrimoxazole and nitrofurantoin
were 23.3%; 32.8%; 96.6%; 92.7%; 97.7%; 94.5%; 99.6%;
and 71.9%, respectively.
Conclusion: The most common etiologic agent in urine cultures
requested in PES was E. coli. The antimicrobial susceptibility
showed a high resistance and intermediate susceptibility to
first generation cephalosporins and high susceptibility to thirdgeneration cephalosporins, nitrofurantoin, gentamicin and
fluoroquinolones.
Keywords: urine culture, antimicrobial susceptibility, urinary
tract infection, pediatrics.

frecuencia no varía según sexo. En preescolares y
escolares la balanza se inclina hacia el sexo femenino,
siguiendo el patrón de distribución de los adultos.
Toda ITU debería ser confirmada por un cultivo de orina,
que en términos microbiológicos serán establecidos por el
número de unidades formadoras de colonia por milímetro
de orina (ufc/mL). Los valores aceptados son un recuento
de colonias superior a 100.000 ufc/mL si la muestra es
tomada con bolsa recolectora o de chorro medio en un

Correspondencia: p.mahana@uandresbello.edu
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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niño sintomático. Superior a 10.000 ufc/mL si es obtenida
por cateterismo vesical, e igual o superior a 200 ufc/mL si
la muestra de orina es tomada por punción vesical (3).
En general, la mayoría de estas infecciones son causadas
por gérmenes presentes en la flora intestinal. El 93% de los
casos son producidos por bacilos gran negativos, un 6%
por cocos gran positivos y el 1% restantes por levaduras,
virus, protozoos y parásitos (4). A pesar de la amplia
cobertura de antibióticos existentes para tratar las ITU, la
resistencia bacteriana ha llevado a que los tratamientos
empíricos tradicionales ya no sean adecuados (4-5).
El tratamiento de una ITU persigue tres objetivos: erradicar
la infección, prevenir el daño renal y resolver los síntomas
agudos (6). Frente a la sospecha clínica de un cuadro de
ITU, el tratamiento debe ser iniciado precozmente una vez
tomadas las muestras para cultivo. Esto es mandatorio en
lactantes febriles, dada la asociación entre retardo de la
iniciación de tratamiento y el daño secuelar renal (6).
En el manejo de la infección urinaria en pediatría es
importante conocer el antibiograma de la bacteria
causante para seleccionar el tratamiento adecuado. Un
estudio en la región metropolitana reportó la siguiente
sensibilidad para E. coli en urocultivos:
ampicilina/sulbactam (58%), cotrimoxazol (66%),
cefalotina (69%), aminoglicósidos (amikacina y
gentamicina; 100% y 97%, respectivamente), así como a
quinolonas (97%), cefalosporina de tercera generación
(cefotaxima y ceftazidima; 99% para ambas) y
nitrofurantoína con una totalidad de sensibilidad (1).
Frente a este aumento de la resistencia bacteriana se
vuelve importante conocer los agentes causales de ITU y
su resistencia bacteriana a nivel local en cada centro.(7)
El objetivo del siguiente trabajo fue identificar los agentes
etiológicos y su resistencia microbiana en urocultivos
confirmatorios de ITU según recuento de colonias y tipo de
muestra, solicitados en SUP del HSMQ en el periodo
2013-2014.
MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en el HSMQ establecimiento
público de mediana complejidad que entrega atención de
salud a los beneficiarios del sistema público de las
provincias de Quillota y Petorca.
Este fue un estudio observacional retrospectivo en el cual se
obtuvo previa autorización por el Comité de Ética
Institucional para hacer uso de las bases de datos del
Laboratorio de Microbiología del establecimiento. Al hacer
uso de datos de laboratorio de manera anónima, no fue
necesaria la formulación de un Consentimiento Informado,
dado que la búsqueda se realizó a través del SUP, sin hacer
utilización de nombres ni Rut de los pacientes. Se analizaron
todos los urocultivos solicitados desde el SUP del HSMQ en
el periodo enero de 2013 – julio 2014 y que cumplieron con
los siguientes criterios de inclusión según edad: niños desde
recién nacidos hasta 14 años con urocultivos confirmatorios
88

de ITU según recuento de colonias y tipo de muestra. Fueron
excluidos aquellos urocultivos con crecimiento de 2 o más
gérmenes y los negativos.
Se efectuó un análisis demográfico por sexo y grupos
etarios: menor de 3 meses, lactantes entre 3 meses y 2
años, preescolar entre 2 años y 6 años y por último,
escolar desde los 6 años hasta 14. Analizando para cada
uno los microorganismos aislados y sus respectivos
antibiogramas.
La muestra de orina fue sembrada con la técnica de
difusión por disco o Kirby-Bauer en agar cromogénico. Se
consideraron valores positivos aquellos urocultivos en los
cuales hubo desarrollo superior a 100.000 ufc/mL si la
muestra fue tomada con bolsa recolectora o de segundo
chorro. Superior a 10.000 ufc/mL si fue obtenida por
cateterismo vesical (4). No hubo casos de muestras
obtenidas por punción vesical. Se consideró negativo
cuando no hubo crecimiento bacteriano; contaminado
cuando hubo crecimiento de un microorganismo que
normalmente coloniza en piel y/o genitales; o si hubo
crecimiento de tres o más microorganismos en el urocultivo
obtenido por cateterismo vesical.
La susceptibilidad microbiana se analizó con la técnica de
difusión en agar (según Kirby-Bauer) y concentración
minina inhibitoria (MIC).
Se efectuó análisis estadístico descriptivo con tablas de
frecuencias a través de programa SPSS versión 15, donde
se seleccionarán los urocultivos, previamente descritos,
según rangos de edades y sexo.
RESULTADOS

En el periodo asignado, se analizaron 301 urocultivos,
solicitados desde el SUP del HSMQ, con desarrollo de
colonias bacterianas. De estos, tres fueron excluidos por
tener resultado de Staphylococcus coagulasa negativo.
Los 298 restantes, se categorizaron por sexo y rangos
etarios como ya se señaló. La mayoría de los casos se
presentó entre los 3 meses y los 5 años. En el rango escolar
el número de casos también fue elevado. Respecto a la
prevalencia según sexo en el grupo general, 240 de 298,
fueron mujeres, lo que corresponde a un 80,5%. En los
menores de 3 meses existe un predominio en sexo
masculino, 7 casos en niños versus 3 en niñas. A partir de
los 3 meses, la mayoría de los casos corresponde al sexo
femenino. Las características según grupo etario de los
urocultivos obtenidos se muestran en el Gráfico 1.
Las tres bacterias más frecuentes aisladas fueron
Escherichia coli con 263 casos (88,3%), Proteus mirabilis
con 18 casos (6%) y Klebsiella pneumoniae con 9 casos
(3%). En todos los grupos etarios y por sexo se mantuvo
esta frecuencia.
En este trabajo se analizaron los antibiogramas de
urocultivos confirmatorios para E. coli. Los resultados se
muestran en la Tabla1.
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GRÁFICO 1

Características según grupo etario de los urocultivos obtenidos

Menor de 3 meses

Más de 3 meses

Más de 2 años a 5 años

Mayor de 5 años

3,3

27,2

34,6

34,9

DISCUSIÓN

Los agentes etiológicos de ITU más frecuentes en este
estudio coinciden con la literatura descrita, siendo estos E.
coli, Proteus spp y Klebsiella spp. La distribución por edad
fue mayoritaria en lactantes y preescolares, la
predominancia por género fue femenina. Al realizar el
análisis segmentado, por sexo y grupos etarios, se observa
que la mayoría de los grupos siguen el mismo patrón de
distribución de sensibilidad y resistencia que los descritos
en la literatura médica (1).
Respecto al antibiograma de los urocultivos confirmatorios
para E. coli, nuestro estudio demostró una alta resistencia y
sensibilidad intermedia a cefalosporinas de primera
generación, fármaco muy utilizado como tratamiento
empírico para la ITU en los servicios de urgencia, lo que
coincide con lo ya descrito en la literatura médica chilena
(1)
. Las cefalosporinas de tercera generación,
nitrofurantoína, gentamicina y fluoroquinolonas se
mantienen con una alta sensibilidad. Para esta última
familia, específicamente el ciprofloxacino, si bien sus tasas
de resistencia son muy bajas, su uso es controversial por el
riesgo de toxicidad articular en pacientes pediátricos (8-9).

Acorde a la alta resistencia a cefalosporinas de primera
generación obtenidas en nuestros resultados y la actual
controversia al uso de ciprofloxacino, la Academia
Americana de Pediatría (AAP)(10) sugiere como terapia
empírica oral para ITU baja el uso de cefalosporinas de
segunda y tercera generación. En ITU febril recomienda
como tratamiento empírico oral las cefalosporinas de
tercera generación y como terapia parenteral las
cefalosporinas de tercera generación o aminoglicósidos
(11-12)
. Por otro lado, las guías chilenas actualizadas al año
2012 para el diagnóstico y manejo de ITU (13),
recomiendan en ITU baja el uso de cefalosporina oral
como primera línea para menores de 3 meses, y
cefalosporinas, nitrofurantoina o cotrimoxazol para los
mayores de 3 meses. En relación a nuestro estudio, el
cotrimoxazol presentó una resistencia que hace dudar su
uso como primera línea. Esta misma guía, recomienda
para ITU febril iniciar tratamiento endovenoso con
ampicilina asociado a aminoglicósidos o cefalosporina de
tercera generación en menores de 3 meses y
cefalosporinas en mayores.
El uso indiscriminado de los antibióticos ha hecho que
exista mayor resistencia antimicrobiana, lo que dificulta
cada vez más su elección. Por esto, es necesario conocer
la resistencia local de cada región, para así elegir de la
mejor manera el tratamiento empírico.
A partir de nuestro estudio, queda en evidencia que el uso
de cefalosporinas de primera generación como
tratamiento empírico oral de la ITU no es el más adecuado.
Como recomendación final, sugerimos el uso de
cefalosporinas de segunda y tercera generación en el SUP
del HSMQ.
CONCLUSIÓN

El agente etiológico más frecuente en urocultivos
confirmatorios solicitados en el SUP del HSMQ fue E. coli.
Respecto a su sensibilidad antimicrobiana demostró una
alta resistencia y sensibilidad intermedia a cefalosporinas
de primera generación y una alta sensibilidad a
cefalosporinas de tercera generación, nitrofurantoína,
gentamicina y fluoroquinolonas

TABLA 1

Promedio de resultados de antibiogramas en urocultivos confirmatorios para E.coli.

ampicilina

cefalotina

cefixime

ciprofloxacino

ceftriaxona

gentamicina

nitrofurant

cotrimoxa

Sensible

Frec
60

%
23,3

Frec
86

%
32,8

Frec
253

%
96,5

Frec
242

%
92,7

Frec
256

%
97,7

Frec
240

%
94,5

Frec
225

%
99,6

Frec
159

%
71,9

Intermedio

23

8,9

56

21,4

2

0,8

2

0,8

0

0,0

0

0,0

1

0,4

0

0,0

Resistente

175

67,8

120

45,8

7

2,7

17

6,5

6

2,3

14

5,5

0

0,0

62

28,1

258

100,0

262

100,0

262

100,0

261

100,0

262

100,0

254

100,0

226

100,0

221

100,0
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Iosif Stalin, (18.12.1878, Gori, Gubernia de Tiflis, Imperio ruso - 5.03.1953, Moscú, Unión Soviética). Sempiterno fumador de pipa, se dice
que no las limpiaba y que dentro les echaba cigarrillos picados, y que prefería el tabaco Dunhill Royal Yacht. Winston Churchill
(30.11.1874, Woodstock, Reino Unido - 24.01.1965 Londres, Reino Unido), conocido como “el hombre del puro”, comenzó a fumar a los 20
años, consumiendo unos 11 puros al día. Fumó unos 300.000 puros durante su vida. Un diplomático le dijo un día "No fumo, no bebo y
duermo mucho. Por eso estoy en forma al 100%". Churchill le habría respondido "Bebo enormemente, duermo poco y fumo puros. Por eso
estoy en forma al 200%".
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