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AbstrAct
iles eled  uess in in elfuiin.	moin	elf-uittin	is	te	most	commonl	
used	tool	for	smoers	o	is	to	uit	smoin.	e	aim	of	tis	stud	is	to	anale	te	relationsip	
beteen	abits	related	to	smoin	and	some	personal	reulation	ariables	and	succesful	self-uittin	
from	smoin.	13	participants	o	ad	attempted	to	uit	smoin	on	teir	on	99	remained	abstinent	
and	3	still	smoin	proided	information	on	teir	smoin	istor	uit	attempts	nicotine	dependence	
self-control	and	pscoloical	exibilit.	ifferences	beteen	succesful	uiters	and	smoers	o	failed	
in	cessation	found	tat	ae	at	ic	cessation	beins	p	.1	and	pscoloical	exibilit	p .001 
ere	related	it	succesful	uitin.	 n	addittion	a	 loistic	 reresion	model	 to	estimate	 te	 inuence	
of	 all	 ariables	 on	 success	 in	 uittin	 soed	 tat	 exibilit	 as	 related	 to	 successful	 self-uitin	
p	 ..	ese	 results	 so	 eidence	 tat	 pscoloical	 exibilit	 is	 associated	 to	 successful	 self-
uittin	 and	 suest	 tat	 tis	 ariable	 could	 facilitate	 success	 in	 attempts	 to	 stop	 smoin	itout	
professional help. Limitations and implications of this study for smoing treatment are discussed.
ey words: self-uittin	 tobacco	 use	 self-control	 pscoloical	 exibilit.

o	to	cite	 tis	paper	arn	omero		oales-Nieto			oreno	an	edro	E	21.	ariables	
relacionadas	 con	 el	 xito	 en	 el	 autoabandono	 del	 tabauismo.	 International ournal of Psychology 
 Psychological Therapy, 17, 3-91.

Con	 el	 trmino	 autoabandono	 self-quitting se hace referencia al cese en el 
consumo	 de	 tabaco	 sin	 ninn	 tipo	 de	 auda	 profesional.	 Es	 decir	 fumadores	 ue	
inician el cese con sus propios medios, o con algún tipo de materia de orientación 
mínima, convirtiéndose en los principales agentes del abandono del consumo de tabaco 

edd  eleni
u se sabe sobre el tema
 a	ran	maora	de	 los	 fumadores	ue	 intentan	abandonar	 el	 consumo	de	 tabaco	 lo	acen	por	 sus	propios	

medios en lugar de seguir tratamientos formales dirigidos por un profesional. 
 Numerosos	estudios	an	intentado	obtener	información	sobre	las	ariables	ue	determinan	el	xito	o	el	fracaso	

en el autoabandono.
 e	a	sealado	la	posible	relación	entre	exibilidad	psicolóica		xito	en	el	autoabandono	del	consumo	de	

tabaco.

u aade este artculo
 Con rma	la	importancia	del	autoabandono	como	estateia	frente	al	tratamiento	profesional.
 Con rma	la	relación	entre	exibilidad	psicolóica		xito	en	el	autoabandono	del	tabauismo.
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oales-Nieto	oreno	an	edro	Córdoba	arca	arn	omero	imne	ópe	il	
uciano	ilano	rran	ernnde	ao	ranados	me		ernnde	ópe	21.	El	
autoabandono como procedimiento para dejar de fumar ha sido estudiado por numerosos 
autores	por	eemplo	iore	Nootn	ierce	ioino	atiandreu	Necomb	uraic	
	 ais	 199	 ues	 ullier	 enic	 alliere	 Cruser	 epper	 ea	 olomon	 	
lnn	 1992	 ennox	 	alor	 1994	 ictenstein	 	 Coen	 199	ielsen	 alum	
o-Ettrup	 	 olstrup	 21	 mit	 Carter	 unlop	 	 reeman	 	 Capman	 21	 	
est	ms	 en	 consonancia	 con	 la	 idea	 de	 alunos	 autores	 ue	 enfatian	 la	 inuencia	 de	
ariables	conductuales	en	el	abandono	del	consumo	de	tabaco	ms	ue	de	las	propiedades	
adictias	 de	 la	 nicotina	 Cummins	ron	 	oulas	 2.	

Las cifras de éxito mediante autoabandono han dado lugar a opiniones muy 
dispares.	 or	 eemplo	 Edars	 ond	 Callaan	 	ann	 214	 an	 sealado	 ue	 el	
9	de	unos	3..	fumadores	ue	optaron	por	el	autoabandono	entre	los	aos	19	
	19	en		loraron	la	abstinencia.	Otros	estudios	Coen	ictenstein	rocasa	
ossi	 rit	 Carr	 Orleans	 coenbac	 iener	brams	 iClemente	 Curr	arlatt	
Cummins	 Emont	 ioino	 	 Ossip-lein	 199	 cacter	 199	 an	 sealado	 ue	
el	 9	 de	 los	 fumadores	 ue	 cesaron	 en	 el	 consumo	 de	 tabaco	 lo	 icieron	 mediante	
autoabandono	sin	necesidad	de	 recurrir	a	ninn	sericio	o	profesional	un	unlop	
re	 	Cotter	 211	 an	 rebaado	 esas	 cifras	 de	 xito	 al	 	 de	 los	 ue	 lo	 intentan	
por	 s	 mismos	 	 mit	 Capman	 	 unlop	 21	 mantienen	 cifras	 de	 xito	 en	 el	
abandono	 ue	 oscilan	 entre	 el	 4	 	 el	 9.	 En	 cambio	 otros	 estudios	 an	 indicado	
cifras	 de	 xito	 mediante	 el	 autoabandono	 ms	 modestas.	 or	 eemplo	 rit	 Carr	 	
arcus	 19	 sealaron	 una	 tasa	 de	 xito	 del	 11	 al	 ao	 del	 intento	 de	 abandono	
ictenstein		Coen	199	llearon	incluso	a	sealar	ue	sólo	el		de	los	ue	usan	
el	autoabandono	como	mtodo	de	cesación	 tabuica	 tienen	xito	mientras	ue	oran	
alenti	obinson	ritt	 	attic	 2	 sealaron	 ue	 si	 bien	 la	 tasa	 inicial	 de	 xito	
en	 autoabandono	 suele	 ser	 eleada	 disminue	 un	 4	 al	 ao	 de	 iniciado	 el	 intento.	

No	obstante		a	pesar	de	sus	posibles	limitaciones	al	iual	ue	ocurre	con	otras	
sustancias adictivas, el autoabandono es la vía preferida de intento de abandono informada 
por	la	maora	de	uienes	mani estan	uerer	cesar	en	el	consumo	de	tabaco	por	eemplo	
Carballo	 ernnde-ermida	 obell	 um	 ecades	 illa	 arca	 odrue	 Errasti	
re		lalabi	a	2	Capman	19	orpett	artide	artner	Carter		all	
21.		pesar	de	lo	cual	su	estudio	es	obeto	de	escaso	inters	entre	los	inestiadores	
especialiados	en	el	abandono	del	 tabauismo	obiando	las	posibilidades	ue	su	meor	
conocimiento arrojaría de cara a la mejora de la salud pública. 

Algunos estudios han explorado las razones manifestadas por los fumadores 
para	 no	 usar	 los	 sericios	 de	 tratamiento	 profesional	 del	 tabauismo	 indicando	 como	
principales	raones	la	e cacia	el	coste	económico		la	descon ana	acia	los	tratamientos	
profesionales	 por	 eemplo	ross	rose	 cumann	lbrict	eer	le	 	 on	
2	 mit	 Carter	 Capman	 unlop	 	 reeman	 21.	 	 las	 raones	 anteriores	
Morphett et al.	21	an	aadido	raones	como	ue	el	autoabandono	sea	una	estrateia	
dependiente	 del	 fumador	 	 ue	uienes	 se	 inclinan	por	 este	mtodo	 consideran	ue	 la	
fuerza de voluntad y una elevada motivación son las garantías del éxito en el abandono. 
Otros	 estudios	 an	 limitado	 su	 importancia	 sealando	 ue	 el	 autoabandono	 es	 usado	
preferentemente	por	fumadores	 óenes		con	un	eleado	niel	educatio	un	et	al.	
211	 o	 ue	 es	 el	 mtodo	 ms	 utiliado	 por	 ombres	 óenes	 con	 corta	 experiencia	
como	 fumador	 	 consumidores	 de	 una	menor	 cantidad	diaria	 de	 ciarrillos	 ielsen	
et al.	 21.



http://www. ijpsy. com                                © InternatIonal Journal of Psychology & PsychologIcal theraPy, 2017, 17, 1

tabaquisMo y autoabandono 89

a	 literatura	 cient ca	 a	 referido	 distintos	 factores	 relacionados	 con	 el	 xito	
mediante	 autoabandono	por	 eemplo	 la	dependencia	nicotnica	 ictenstein		Coen	
199	 o	 la	 importancia	 de	 una	 plani cación	 adecuada	 del	 abandono	 como	 elemento	
predictor	de	xito	en	el	consumo	mediante	autoabandono	 endi	conald	ron	
ammon		errence	211	teart	1999	ue	sin	embaro	fue	puesta	en	entredico	
por	 eruson	 iffman	 itcell	 emboer	 	est	 29.	 El	 sexo	 tambin	 a	 sido	
una	ariable	a	tener	en	cuenta	estmass		ansam	2	aunue	los	mismos	autores	
matiaron	 ue	 puede	 estar	mediada	 por	 otras	 ariables	 como	 el	 consumo	 de	 cafena	 	
alcohol en el caso de los hombres, o la dependencia nicotínica, edad y uso del tabaco 
para	 mantenimiento	 del	 peso	 en	 el	 caso	 de	 las	 mueres.	 ictenstein	 	 Coen	 199	
estmass	 	ansam	 2

or	 otro	 lado	 recientes	 estudios	 sobre	 autoabandono	 p.e.	 oales-Nieto	 et 
al.	 21	 an	 incluido	 aspectos	 relacionados	 con	 la	 reulación	 del	 comportamiento	
entre	 los	 ue	 destaca	 sobremanera	 la	 exibilidadinexibilidad	 psicolóica	 entendida	
la	 inexibilidad	 como	 incapacidad	 para	 estar	 en	 contacto	 con	 los	 eentos	 internos	 a	
sean	 estos	 pensamientos	 emociones	 o	 recuerdos	 aes	 ilson	 ifford	 ollete	 	
trosal	 199.	 arris	 olens	 	 cmidt	 21	 an	 sealado	 ue	 los	 fumadores	
con	un	eleado	 repertorio	de	 inexibilidad	se	muestran	ms	proclies	a	 las	 recadas	en	
contextos de altos niveles de afectividad negativa y craving relacionados con la reducción 
o abandono del consumo de tabaco, otros estudios han mostrado la relación existente 
entre	 inexibilidad	 psicolóica	 	 consumo	 de	 tabaco	 pero	 en	 contexto	 de	 interención	
	 no	 de	 autoabandono	 Carmod	 ieten	 	stin	 2	 ifford	 olenber	 aes	
ntonuccio	 iaseci	asmussen-all	 	 alm	 24.	

En	resumen	diferentes	ariables	an	sido	sealadas	como	predictoras	-o	al	menos	
facilitadoras-	del	xito	tanto	en	el	autoabandono	entre	las	ue	cabe	citar	la	istoria	como	
fumador	ms	aos	como	fumador	ms	di cultad	en	lorar	el	abandono	la	dependencia	
maor	dependencia	nicotnica	menos	probabilidad	de	lorar	el	abandono		el	niel	de	
educación	ms	probabilidad	el	abandono	a	maor	niel	de	estudios	siendo	alunos	de	
estos aspectos considerados clave en la anamnesis para iniciar el tratamiento de cesación 
tabuica	 olano	 	 imne	 2.	

Como un intento de aadir información sobre este tópico, nuestro estudio explora 
las	 diferencias	 entre	 fumadores	ue	 intentaron	dear	 de	 fumar	por	 s	mismos	 con	 xito	
	 fumadores	 ue	 fracasaron	 en	 su	 intento	 concentrando	 la	 atención	 por	 una	 parte	 en	
ariables	clsicas	 caractersticas	sociodemor cas	bitos	de	consumo	etc.	para	 las	
ue	la	literatura	preia	muestra	datos	contradictorios		por	otra	en	aspectos	relacionados	
con la regulación del comportamiento, tanto clásicos como es el autocontrol, como 
recientemente incorporados a la investigación del autoabandono del consumo de tabaco 
fumado	 cual	 es	 el	 caso	 de	 la	 exibilidadinexibilidad	 psicolóica.

t

Participantes

a	muestra	estuo	compuesta	por	13	participantes	con	una	edad	media	de	412	
aos	 T	 412	 ue	 aban	 optado	 por	 el	 autoabandono	 como	 mtodo	 de	 cesación	
en	 el	 consumo	 de	 tabaco	 9	 mueres	 .	 ara	 la	 bsueda	 de	 participantes	 se	
realizaron entrevistas en diferentes medios de comunicación, se publicaron anuncios en 
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la prensa escrita, y se contactó con profesionales sanitarios solicitando la derivación de 
pacientes	 ue	 cumplieran	 las	 condiciones	 del	 estudio.	 a	 participación	 en	 estudio	 fue	
voluntaria, y los participantes rellenaron un documento de consentimiento informado.

Instrumentos y medidas

Con el objetivo de recoger información lo más completa posible sobre el estatus 
sociodemor co	 	 los	 bitos	 relacionados	 con	 el	 consumo	 de	 tabaco	 se	 emplearon	
los siguientes instrumentos:

Entrevista Inicial.	 ecoa	 datos	 sociodemor cos	 i.e.	 sexo	 edad	 estado	 ciil	 niel	
educativo, nivel socioeconómico, etc., así como los datos relativos a la situación 
actual en relación al consumo de tabaco y el número de intentos previos de abandono.

Cuestionario de Aceptacin y Accin II	-	ond	aes	aer	Carpenter	uenole	
Orcutt	 alt	 	 ettl	 211	 ersión	 espaola	 de	 ui	 errera	 uciano	 Canas	 	
eltrn	213.	ide	la	exibilidad-inexibilidad	psicolóica		consta	de		tems	con	
opciones	de	respuesta	 tipo	iert	desde	1	nunca	asta		siempre	ue	describen	
cómo	 se	 relaciona	 el	 indiiduo	 con	 sus	 eentos	 internos	 pensamientos	 sentimientos	
emociones	 recuerdos	 etc.	 	de	u	manera	 esa	 relación	 es	una	barrera	para	 la	ida	
ue	 le	 ustara	 llear.	 as	 puntuaciones	 baas	 son	 indicatias	 de	 exibilidad	 	 las	
eleadas	muestran	 inexibilidad.

Cuestionario de Abandono sin Ayuda Profesional	 	 oales-Nieto	 211.	 ecoe	
información sobre los aspectos relacionados con el proceso de abandono y creencias 
sobre	 tabauismo.	 e	 utiliaron	 dos	 ersiones	 -1	 	-2	 espec cas	 para	
administrar	a	participantes	ue	aban	conseuido	el	abandono		a	uienes	no	lo	aban	
logrado, respectivamente.

Cuestionario de Autocontrol de Rosenbaum	 ersión	 espaola	 adaptada	 de	 Capafons	 	
arreto	 199.	Cuestionario	 con	 respuestas	 tipo	iert	 puntuación	desde	 -3	 no	me	
caracteria	ni	me	describe	a	3	me	caracteria		me	describe	mucsimo.	ediante	
su aplicación se obtiene un resultado sobre la la competencia aprendida o habilidades 
para	 controlar	 las	 posibles	 interferencias	 deriadas	 de	 eentos	 internos	 emociones	
dolor, pensamientos no deseados, etc.. A mayor puntuación mayor repertorio de au-
tocontrol y manejo de situaciones aversivas.

Test de ependencia	 aerstrm	 19	 ersión	 actualiada	 de	 eaterton	 olosi	
recer	 	 aerstrm	 1991.	 tiliado	 para	 obtener	 una	 medida	 de	 la	 dependencia	
nicotnica	 consta	 de	 	 tems	 ofreciendo	 una	 escala	 de	 dependencia	 con	 tres	 nieles	
baa	 dependencia	 para	 puntuaciones	 ue	 oscilan	 entre	 	 	 4	media	 cuando	 la	 puntu-
ación	 es	 de	 	 o	 	 	 eleada	 cuando	 la	 puntuación	 a	 desde	 	 a	 1.

Cooxmetro Bendfont.	ue	empleado	para	eri car	los	informes	de	abstinencia	como	pro-
cedimiento	de	medición	del	monóxido	de	carbono	CO	en	aire	espirado	considerando	
ue	 un	 participante	 se	mantena	 abstinente	 cuando	 su	 alor	 de	CO	 espirado	 resultaba	
inferior	 a	 	 partculas	 por	millón.

Procedimiento 

na	e	seleccionados	 los	participantes	 fueron	entreistados	en	una	sesión	para	
la recogida de los datos mediante los instrumentos anteriormente mencionados. Antes 
de	comenar	 la	 toma	de	datos	 se	 recordó	a	 los	participantes	ue	su	participación	en	el	
estudio era voluntaria y podían abandonar su participación cuando lo estimaran oportuno. 
ualmente	 se	 les	 arantió	 el	 total	 anonimato	 de	 los	 datos.
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Anlisis de datos

El	 anlisis	 de	 datos	 se	 realió	 con	 el	 pauete	 estadstico	 	 ersión	 21..	
ara	 el	 anlisis	 de	 ariables	 cateóricas	 relacionadas	 con	 el	 estatus	 demor co	 	 de	
creencias	relacionadas	con	el	tabauismo		necesidad	de	tratamiento	se	utilió	la	prueba	
de	ci-cuadrado	utiliando	un	niel	de	con ana	del	9.	ara	analiar	 las	diferencias	
de medias cuando las variables eran continuas y su distribución cumplía criterios de 
normalidad se utilizó la prueba t de Student, si la prueba de normalidad no se cumplía 
se	 utiliara	 la	 prueba	olmooro-mirnof	 iualmente	 con	 un	 niel	 de	 con ana	 del	
9.	 ambin	 se	 a	 incluido	 la	 realiación	 de	 un	 modelo	 de	 reresión	 lostica	 para	
estimar	la	inuencia	de	las	ariables	numero	de	ciarrillos	sexo	exibilidad	psicolóica	
autocontrol, dependencia nicotínica, aos como fumador y edad de cese en el éxito en 
autoabandono	mediante	 el	mtodo	 introducir.

rstAs

a	muestra	total	se	diidió	en	un	rupo	de	exfumadores	auellos	aban	lorado	
dejar de fumar y permanecían abstinentes al menos durante seis meses, y otro de 
fumadores	 auellos	 ue	 aban	 fracasado	 en	 su	 intento	 de	 abandono	 	 aban	 uelto	
a fumar.

El	 rupo	 de	 exfumadores	 estuo	 formado	 por	 99	 participantes	 con	 una	 edad	
media	 de	 4334	 aos	 T 12,12. El grupo de fumadores resultó formado por 38 
participantes	con	una	media	de	edad	de	39	aos	T	19	mostrando	diferencias	
estadsticamente	 sini catias	 entre	 ambos	 	 -329	 p .001. El resto de variables 
sociodemor cas	no	arroó	relación	estadsticamente	sini catia	con	el	xito	o	fracaso	
en autoabandono como se puede comprobar en la tabla 1. 

En cuanto a las variables relacionadas con el consumo de tabaco, la cantidad 
de	ciarrillos	consumidos	por	da	en	ambos	rupos	 fue	similar	 12	T 10,21 para 
el	 rupo	 de	 exfumadores	 frente	 a	 1424	T	 23	 para	 los	 fumadores	 	 la	 prueba	
de	olmooro-mirnof	no	 encontró	diferencias	 sini catias	 entre	 ambos	rupos	  
	p	.44.	ampoco	se	encontraron	diferencias	entre	los	rupos	en	la	edad	de	inicio	
en	 el	 consumo	 de	 tabaco	 	 133	 p	 .	 si	 bien	 resulta	 apreciable	 un	 inicio	 alo	

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra según éxito o fracaso en autoabandono.
Éxito Fracaso  χ2 (p) 

Hombres 33,57% 8,75% 2,492 (.114) Mujeres 38,68% 18,97% 

Estado Civil 

Soltería 
Matrimonio 
Separación/divorcio 
Viudez 

21,2% 
70,7% 
6,1% 
2,0% 

28,9% 
52,6% 
18,4% 

0 

7,258 (.064) 

Nivel educativo 

Primaria 
Secundaria 
Formación Profesional 
Universitario 

6,61% 
21,25% 
20,2% 
52,5% 

2,6% 
15,8% 
28,9% 
52,6% 

1,970 (.579) 

Nivel socioeconómico 
Bajo y medio bajo 
Medio  
Medio alto y alto 

15,2% 
64,6% 
20,2% 

28,9% 
55,3% 
15,8% 

3,425 (.180) 
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posterior	en	el	rupo	de	los	exfumadores	14	aos	T	2	frente	a	los	14	aos	
T	 	 de	 los	 fumadores.	 ualmente	 no	 se	 encontraron	 diferencias	 entre	 rupos	
	12	p	.	en	la	istoria	como	fumador	tiempo	como	fumadores	desde	el	 inicio	
al	momento	de	 intentar	 el	 abandono	 aunue	 se	aprecia	maor	diferencia	directa	entre	
ambos	 rupos	 en	 la	 medida	 en	 aos	 como	 fumadores	 1929	T	 191	 en	 el	 rupo	
de	 los	 exfumadores	 frente	 a	 1499	T 10,77 de los fumadores.

	 se	 encontraron	 diferencias	 sini catias	 	 13	 p .01 en la edad media 
de	 abandono	 edad	 en	 el	 momento	 de	 iniciar	 el	 abandono	 siendo	 esta	 para	 el	 rupo	
de	 exfumadores	 de	 33	 aos	 T	 193	 	 de	 29	 aos	 T	 9	 en	 rupo	 de	
fumadores.	 El	 niel	 de	 dependencia	 nicotnica	 medido	 con	 el	 test	 de	 aerstrm	 no	
mostró	diferencias	 sini catias	entre	 los	rupos	 	44	p	 .93.	El	anlisis	de	 la	
exibilidadinexibilidad	psicolóica	mostró	diferencias	sini catias	entre	exfumadores	
	 fumadores	 	 -341	 p .001. La puntuación media para el grupo de exfumadores 
resultó	ms	baa	234	T	29	ue	la	del	rupo	de	fumadores	23	T	23	no	
obstante, los resultados obtenidos mediante la regresión logística binaria, utilizando las 
ariables	nmero	de	ciarrillos	sexo	inexibilidad	psicolóica	autocontrol	dependencia	
nicotnica	aos	como	fumador		edad	de	abandono	mostraron	ue	sólo	 la	exibilidad
inexibilidad	psicolóica	mostró	una	relación	estadsticamente	sini catia	p	.	con	
el	 xito	 en	 el	 autoabandono	 er	 tabla	 2.

scs

Este estudio analiza la relación de las variables tradicionalmente sealadas en 
la	 literatura	 sobre	 autoabandono	 con	 el	 xito	 o	 fracaso	 en	 autoabandono	 en	 auellos	
fumadores	 ue	 intentan	 dear	 de	 fumar	 sin	 auda	 profesional.	

os	 datos	 obtenidos	 en	 el	 anlisis	 de	 las	 ariables	 sociodemor cas	 coinciden	
con	 los	 de	 ictenstein	 	 Coen	 199	 excepto	 para	 el	 caso	 de	 la	 dependencia	
nicotnica	 obtenida	 a	 tras	 del	 test	 de	 aerstrm	 ue	 es	 sealada	 por	 estos	 autores	
como diferenciadora del éxito o fracaso en el abandono del tabaco pero los datos de 
nuestro	 estudio	 no	 con rman	 su	 releancia.	 El	 papel	 de	 ariables	 como	 sexo	 nmero	
de cigarrillos, autocontrol, dependencia nicotínica, aos como fumador y edad de cese, 
consideradas	 en	 su	 maora	 de	 inters	 predictio	 p.e.	 ictenstein	 	 Coen	 199	
arlatt	Curr		ordon	19	olano		 imne	2	estmass		ansam	2	
no	 an	 mostrado	 alor	 predictio	 sini catio	 sobre	 el	 xito	 en	 el	 abandono.	 ólo	 la	
edad	de	abandono	a	mostrado	diferencias	estadsticas	 lo	ue	contradice	los	resultados	

Tabla 2. Modelo de regresión logística para estimar la influencia de las 
variables en el éxito en el abandono.

Variables B ET Wald p Exp (B) 
Nº cigarrillos -0,021 0,038 0,308 .579 0,979 
Sexo -0,674 0,516 1,703 .192 0,510 
Flexibilidad/Inflexibilidad 0,220 0,090 5,920 .015* 1,246 
Autocontrol -0,011 0,013 0,784 .376 0,989 
Dependencia 0,213 0,130 2,683 .101 1,237 
Años fumador -0,004 0,069 0,004 .948 0,996 
Edad de cese -0,044 0,069 0,405 .525 0,957 
Notas: B= Coeficiente de regresión; ET= Error Estandar; Wald= Prueba de Wald; Exp 
(B)= Estimación de la Odds Ratio; *= p <.05. 
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informados por algunos estudios p.ej., Hung et al., 2011 Mielsen et al., 2015, y 
coincide con los datos informados por Marlatt et al., 1988, pudiendo estar relacionado 
con la aparición de consecuencias derivadas del consumo de tabaco, en línea con lo 
sealado por Gregor y Borrelli 2012.

En	 el	 anlisis	 de	 reresión	 lostica	 sólo	 la	 ariable	 exibilidadinexibilidad	
psicolóica	se	a	mostrado	predictora	del	xito	en	el	autoabandono.	Estos	datos	abundan	
en la conveniencia de profundizar en el estudio del autoabandono y de las variables que 
se	 tienen	 en	 cuenta	 en	 el	 estudio	 del	 tratamiento	 de	 la	 cesación	 tabuica	 	 con rma	
la	 necesidad	de	 incluir	 otras	 ariables	 ue	puedan	 audar	 a	 comprender	meor	 el	 xito	
en	el	cese	del	consumo	de	 tabaco.	a	ariable	exibilidadinexibilidad	psicolóica	a	
mostrado diferencias entre ambos grupos, lo cual coincide con los datos informados por 
otros estudios Hayes et al., 1996 Guifford et al., 2004 Roales-Nieto et al., 2016, siendo 
la	ariable	ue	meor	explica	el	resultado	obtenido	en	cuanto	a	xito	en	el	abandono	del	
consumo, lo que coincide con los datos obtenidos por Marín 2016 referidos al cese en 
el	 consumo	de	 sustancias	diferentes	al	 tabaco		en	diferentes	contextos	de	 tratamiento.	

odo	 ello	 plantea	 la	 coneniencia	 de	 introducir	 la	 ealuación	 de	 la	 exibilidad
inexibilidad	 psicolóica	 	 con rma	 la	 necesidad	 de	 plantear	 un	 cambio	 en	 el	 modo	
de	 la	 asinación	 de	 los	 fumadores	 a	 tratamientos	 austado	 a	 su	 per l	 comportamental	
p.ej., Roales-Nieto, 1994, 1998 Roales-Nieto y Calero, 1992, 1994. 

Este estudio presenta limitaciones que deben ser tenidas en cuenta. En primer 
lugar, posibles sesgos en la información por el recuerdo de los participantes, no solo 
por	 el	mero	 paso	 del	 tiempo	 sino	 tambin	 porue	 el	 xito	 o	 fracaso	 conseuido	 en	 el	
autoabandono puede dar lugar a sesgos en el recuerdo. Igualmente, algunos aspectos del 
consumo de tabaco podrían verse infra o supravalorados con el paso del tiempo. Por 
otra parte, la selección de la muestra no puede ser aleatoria en este tipo de estudios y, 
en general, en aquellos relacionados con el autoabandono del consumo de sustancias 
Carballo, Fernández Hermida, Secades Villa, García Rodríguez, Errasti Pérez, Alhalbí 
a	 	 Espada	 2	 lo	 ue	 di culta	 la	 posibilidad	 de	 extraer	 conclusiones	 	 la	
generalización de los resultados. 

Por su importancia, el autoabandono debería constituir un objeto de estudio más 
relevante en el abordaje psicológico del tratamiento del tabaquismo. El hecho de que 
pueda	identi carse	un	per l	de	fumadores	proclies	al	xito	en	el	abandono	del	consumo	
de tabaco mediante esta técnica sencilla y carente de costos, es una perspectiva de gran 
importancia para los objetivos de salud pública.
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