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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1987 VOLUMEN 19 - N9 1 19·30

LA MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO
DE FUMAR, POR MEDIO DE LA TECNICA DE

FUMAR RAPIDO

EUSARDO BECOÑA·
Universidad de Santiago de Compostela

The rapíd smoking technique is considered as one of the most effec-
tive for breaking the smoking habito In this paper we analyze the pro-
blems and solutions that this aversiwe technique applieation has, in the
phase of evaluation (ex.: medical report), in the treatment (tecnica!
problems), and when the treatment in completed (foIlow-up). FinaIly,
we present the pros and cons of the techníque.

Key uiords: smoking, behavior modifieation, rapid smoking.

INTRODUCCION

En los últimos años el interés por la adquisición de hábitos sao
nos; en contraposición a hábitos inadecuados, está cobrando gran
auge, como es patente cuando hablamos de la medicina comporta-
mental, como campo de aplicación de los conocimientos y técnicas
psicológicas a distintos problemas de salud. Los problemas cardio-
vasculares, la obesidad, el consumo de tabaco, etc., se encuentran
entre algunos de los temas a los que recientemente se está prestando
una especial atención y donde la psicología está aportando cono-
cimientos y técnicas que han mostrado claramente su eficacia (Brow-
nell, 1982, 1984).

Son muchas y variadas las terapias existentes para que el sujeto
deje de fumar, como programas ofrecidos por ciertas sociedades, hip-
nosis, acupuntura, técnicas aversivas (shock eléctrico, sacíacíón, fu-
mar rápido), contratos, chicle con nicotina, procedimientos de auto-
control, programas multicomponentes, psicoterapia, etc. Las reví-

• Dirección: Elisardo Becoña, Universidad de Santiago de Compostela, Sec-
ción de Psicología, Departamento de Psicología Fisiológica, CI Burgo de .las Na-
ciones, sjn, Santiago de Compostela, Galicia, España.
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siones (ej. Ashton y Stepney, 1982; Brownell, 1984; Leventhal y
Cleary, 1980; Lichtenstein y Danaher, 1976; Lichtenstein, 1982; Or-
ganización Mundial de la Salud, 1979, 1983; Pechacek y Danaher,
1979) suelen indicar de modo genérico que se obtienen pobres re-
sultados con las técnicas existentes: alrededor del 20% de éxito
o abstinencia al año de seguimiento. Con todo, hay una serie de
técnicas que sí muestran un grado de eficacia claramente superior
a otras y que es preciso resaltar al intentar una intervención.

Una de las técnicas con las que se consiguen los mejores resul-
tados es con la técnica de fumar rápido, que describiremos en el
siguiente punto, estando sus resultados alrededor del 50% de abs-
tinencia al año de seguimiento, aunque al finalizar el tratamiento
están abstinentes el 100% o cerca del 100% de los sujetos (Becoña,
en prensa). También la reducción gradual de nicotina (Foxx y
Brown, 1979) consistente en ir cambiando de marca de cigarrillos,
pasando a cigarrillos con menor contenido en nicotina y alquitrán,
y el chicle con nicotina (Russell, Raw y Jarvis, 1980) muestran
alentadores resultados. Junto a los anteriores tenemos los denomina-
dos programas multicomponentes (Lichtenstein, 1982; Lichtenstein
y Merlmenstein, 1984; Lando, 1982) que, como su mismo nombre
indica, utilizan varias técnicas en un mismo sujeto que quiere dejar
de fumar, y donde casi siempre entre una de tales técnicas está la
de fumar rápido.

Lo anterior ha conducido a que el interés por la técnica de fu-
mar rápido haya aumentado paulatinamente en los últimos años.
Sin embargo su aplicación puede traer, y a veces trae, problemas,
debido a que es una técnica aversiva,

En este artículo nos vamos a detener en los problemas que apa·
recen en la aplicación de la técnica de fumar rápido y en las solu-
ciones existentes para los mismos.

LA TECNICA DE FUMAR RAPIDO

La técnica de fumar rápido (FR) es una técnica aversiva que
ha sido sistematizada por Lichtenstein y sus colaboradores (SchmaW
Lichtenstein y Harris, 1972; Lichtenstein, Harris, Birchler,· Wahl y
Schmahl, 1973; Danaher, 1977; Lichtenstein y Glasgow, 1977).

La técnica de FR consiste en que el sujeto fume cigarrillos suce-
sivamente (de su marca preferida) de una manera rápida, inhalan-
do el humo cada seis segundos. Al mismo tiempo presta atención a
los aspectos negativos de la experiencia que le va indicando el tera-
peuta. Un metrónomo u aparato similar es el encargado de indicar-
le al sujeto el transcurso de cada seis segundos. Cuando el fumar ya
no es tolerado de este modo (ej. cuando el sujeto se siente mal y es
incapaz de seguir) el sujeto para de fumar y en un período de des-
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canso de cinco minutos se discuten los aspectos negativos del tabaco,
cigarrillos en este caso, y el desarrollo del ensayo precedente. A con-
tinuación se lleva a cabo otra sesión de :FRy si es preciso otra más
con el mismo formato anterior. Habitualmente, los sujetos sólo lle-
van a cabo una sola sesión. Esta suele oscilar entre 20 y 25 minutos,
aunque ello depende del tipo de cigarrillos utilizados y de la resis-
tencia del fumador. El sujeto acude a tratamiento en días sucesivos.
Estos no suelen sobrepasar los ocho días en promedio. La primera
y segunda sesión tienen lugar en días consecutivos, la tercera con
un día de diferencia de la anterior, la cuarta con dos días de dife-
rencia de la anterior, etc.

Como hasta aquí se ha apreciado, la técnica de FR es sencilla,
rápida y eficaz dentro de las técnicas existentes, y al final del trata-
miento alrededor del 100% de los sujetos están abstinentes. En el
seguimiento habrá que comprobar que los resultados se mantienen.
Se han comprobado que en la aplicación de esta técnica es muy im-
portante el contexto del tratamiento (Lichtenstein y Danaher, 1976)
y los factores no específicos del mismo (Hall, Sachs, Hall y Beno-
witz, 19t14).La seguridad del sujeto de que se puede mantener abs-
tinente, y la autoeficacia (Erickson, 'Tiffany, Martin y Baker, 1983;
Condiotte y Lichtenstein, 1981) son variables importantes que pre-
dicen el que el sujeto se mantenga abstinente una vez ha finalizado
la terapia de FR.

Como ya hemos indicado con la técnica de FR se obtienen tasas
de éxito moderadamente buenas. Así, en Lichtensteín y Rodríguez
(1977), a los seis meses del seguimiento la tasa de éxito superaba en
varios de los estudios que revisaron el 50%, y a los 5-6 años de se-
guimiento (el mayor seguimiento se conoce en la literatura sobre
tratamiento del tabaquismo) la tasa de abstinencia era del 34% a
lo largo de las distintas muestras que utilizaron. Otros autores, ob-
tienen tasas del 70% de abstinencia al año de seguimiento (Erick-
son y cols. 1983) y del 50% a los dos años de seguimiento (Hall y
cols., 1984), aunque algunos autores obtienen tasas bajas, como Raw
y Russell (1980), del G% al año de seguimiento. En general, los re-
sultados vienen a indicar mayoritariamente buenos resultados con
esta técnica. De igual modo, cuando se ha comparado la misma con
otras casi siempre, por no decir en todos los casos, la técnica de FR
ha sido la más efectiva (Becoña, 1985 b). Actualmente esta técnica
o la saciacíón" se utilizan como una de las técnicas de los programas

• La técnica de FR se diferencia de la saciaci6n en que en ésta se le pide
al sujeto que duplique, triplique, etc., el número de cigarrillos fumados por él
habitualmente a lo largo del día. Se espera en la sacíacíón que el exceso del con,
sumo de cigarrillos hará que éstos se conviertan en aversivos para el sujeto. Por
otra parte, mientras que con la técnica de saciaci6n se obtienen pobres resultados
no ocurre lo mismo con la técnica de FR.
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multicomponentes, programas a los que se augura un buen futuro
(Lichtenstein, 1982; Lichtenstein y Merlmenstein, 1984).

Un aspecto que siempre se aduce cuando se habla de la técnica
de FR son los riesgos que la aplicación de la técnica puede tener con
el sujeto. Varios han sido los autores que han dado la voz de alar-
ma sobre diversos aspectos, como la excesiva ingestión de nicotina
(Horan, Linberg y Hackett, 1977), nivel de carboxihemoglobina (Da
naher, Lichtenstein y Sullivan, 1976; Lichtenstein y Glasgow, 1977)
posibles cambios electrocardiográficos (Horan, Hackett, Nicholas,
Linberg, Stone y Líkaski, 1977), etc. La revisión de la literatura
viene a indicar que tales efectos o no se dan o cuando se dan están
dentro de los límites normales, aparte que para llevar a cabo la
terapia se deben seguir unas recomendaciones, que comentaremos
más adelante, para evitar cualquier posible problema para el sujeto.
Si aparecen en cambio síntomas evidentes en la aplicación del FR
como (Sachs,Hall, Pechacek y Fitzgerald, 1979): cambios en la pre-
sión parcial de oxígeno en sangre, aumento de la tasa cardíaca, tasa
respiratoria y sistólica (no diastólica) de la presión sanguínea. Estos
cambios no tienen a nivel clínico consecuencias significativas y, pOl:
tanto, no inciden en la salud de los sujetos. Aparte, el posible peli
gro que la aplicación del FR pudiese tener para el sujeto se elimina
al seguir las normas recomendadas antes de llevar a cabo la terapia.

Hay que destacar también que recientemente se ha aplicado la
técnica de FR a pacientes de alto riesgo, concretamente a sujetos
con enfermedades cardíacas y pulmonares (Hall y cols., 1984). Estos
sujetos sobrepasaban de media los 40 años de edad eran fumadores
duros (más de 30 cigarrillos al día de media) y con un promedio
de vida de fumador cercano a los 30 años. La técnica de FR aplica-
da a estos sujetos no produjo en ellos anomalía alguna, y a los dos
años de seguimiento la tasa de éxito fue del 50%. En otro estudio
(Sachs, Benowitz, Hall, Hall y Moir, en prensa) los sujetos a los
que aplicaron la técnica de FR tenían anomalías cardíacas que iban
desde haber sufrido infarto de miocardio, respuesta isquémica (ej
angina de pecho), arritmia ventricular documentada, etc. Tanto en
este como en el estudio anterior a los sujetos se les controló meticulo-
samente un gran número de variables fisiológicas para evitar cual
quier riesgo para el sujeto. Tanto en uno como en otro estudio los:
autores no encontraron en el curso de la terapia ningún riesgo clí-
nicamente relevante, y como los mismos autores afirman ningún pa
dente murió ni tampoco sufrió un infarto de miocardio. Estos estu
dios abren un camino por el que, con seguridad, se profundizará en
el futuro. _-1-»-
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PROBLEMAS EN LA APLICACION DE LA TECNICA
DE FUMAR RAPIDO

En la aplicación de toda técnica siempre existen una serie de
problemas que hay que tener en cuenta y solventar para llevar a ca-
bo la terapia, o dentro mismo de la terapia. En la técnica de FR
estos problemas son quizás más acusados, debido a la técnica que
es aversiva en sí, junto con las valoraciones negativas que la técnica
puede tener en algún sujeto.

Dentro de los problemas podemos distinguir tres grandes blo-
ques. El primero, referente al período previo a la aplicación de la
técnica. El segundo, en las sesiones de tratamiento. Y, finalmente,
el tercero, referente al seguimiento.

Dentro de los problemas en el periodo previo a la aplicación de
la técnica se pueden apuntar fundamentalmente dos:

1) Análisis médicos que el sujeto tiene que llevar a cabo antes
del comienzode la terapia. Las recomendaciones que los autores han
sugerido respecto a las precauciones que hay que tomar antes de lle-
var a cabo la terapia de FR, pueden concretarse en dos (Hall, Sachs
y Hall, 1979): 1) que el sujeto no tenga más de 40 años, y 2) que
el sujeto consulte con su médico de cabecera y éste certifique que
puede ser sometido a la terapia de FR. En este caso el terapeuta de-
be enviar al médico una carta (o hacerlo personalmente) donde ín-
forme de los riesgos de la técnica de FR; en el mundo anglosajón
se le acompaña del artículo de Hall, Sachs y Hall (1979) o de Sachs
y cols., 1979.Nosotros utilizamos un escrito confeccionado al efecto
(Becoña, 1985 a).
Específicamente, dentro de los requisitos médicos que debe cum-

plir el sujeto están: a) que posea buena salud, b) que tenga un
electrocardiograma normal, e) que tenga una función respiratoria
normal, y d) que el test de gasometría arterial esté normal. Este
amplio conjunto de requisitos que el sujeto debe cumplir en algu-
nos casos puede ser muy engorroso para él mismo si efectivamen-
te tiene que llevar a cabo todos los análisis aquí indicados. Incluso,
algunos de ellos, ej. la gasometría arterial, pueden llegar a ser mo-
lestos y exigen una buena especialización técnica. Estos problemas
se reducen si el sujeto ha realizado en el pasado recientes revisiones
médicas, o las hace de modo periódico, y el médico certifica que es
adecuado para la terapia.

Hay que apuntar, a pesar de todo lo dicho anteriormente, que
la técnica de FR nunca ha tenido consecuencias letales en ningún
sujeto, ni siquiera en pacientes que superaban los 40 años, y en al-
gunos casos que habían sufrido infarto de miocardio (Poole, Sansón-
Fisher, Geraman y Harker, 1980; Hall y cols., 1964)y los 35.000 su-
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jetos tratados hasta 1977 con esta técnica (Lichtenstein y Glasgow,
1977) indican que aunque es preciso por la seguridad del sujeto
realizar dichos análisis médicos no parece existir ningún riesgo clí-
nicamente significativo al aplicar la técnica de FR en sujetos sanos.

2) Explicación adecuada del procedimiento al sujeto y adquí-
sición por su parte de las expectativas adecuadas respecto a la tera-
pia. Es de gran importancia en la técnica de FR que el sujeto co-
nozca adecuadamente en qué consiste la técnica de FR y cuáles son
sus distintos pasos, junto con los efectos que la aplicación de la mis-
ma tiene. En este punto es cuando hay que conseguir que el sujeto
adquiera unas expectativas adecuadas respecto al tratamiento. Esta
es una variable de gran importancia para conseguir buenos resulta-
dos en la terapia de FR (Lichtenstein y Danaher, 1976). También
en este punto hay que realizar un contrato entre el sujeto y el tera-
peuta de que aquél conoce en qué consiste la técnica de FR y las
consecuencias y efectos que la aplicación de la misma puede tener
(malestar, mareos, vómitos, etc.). Es recomendable también que el
contrato incluya un depósito monetario por parte del sujeto que se
le irá devolviendo gradualmente conforme va pasando exitosamente
por las diversas partes de la terapia, desde la línea base hasta el
final del seguimiento un año más tarde.

Dentro de las sesiones de tratamiento los problemas que hay que
superar en las mismas son fundamentalmente dos:

1) Problemas que surgen por el procedimiento aversivo en si. La
aplicación de la técnica de FR en el sujeto tiene como consecuencia
reacciones fisiológicas directamente apreciables como: taquicardia,
sudoración, malestar, mareos, vómitos, etc. En la Tabla 1 se presen-
tan los síntomas directamente observables en un sujeto, mujer de 26
años, en una de las sesiones de FR para mostrar lo anterior. Se re-
quiere por ello un lugar adecuado para llevar a cabo la terapia y
un lavabo o servicio al lado, o cercano al lugar donde se lleva a
cabo la misma. Si el sujeto se siente inseguro al estar sólo, el psicó-
logo puede pedir la participación de personal auxiliar, enfermeras
o Un médico, para que de este modo relativice o se encuentre del
todo seguro a lo largo de las sesiones de tratamiento. También hay
que hacer notar aquí una vez que el sujeto deja de fumar, y si lo
hace brúscamente, sienta el síndrome de abstinencia del tabaco (Mu-
rray y Lawrence, 1984) y que habrá que combatir en caso de que
ocurra con una medicación o con un programa eonductual adecua-
do para superarlo. Este aspecto hay que indicárselo al sujeto antes
del inicio de la terapia para que vaya preparándose para los días
sucesivosa la misma, o mientras se está llevando a cabo.

2) Necesidad de que el terapeuta se muestre firme en la aplica-
ción del tratamiento, insistiendo en los aspectos negativos que el tao
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baco tiene en el organismo del sujeto conforme éste inhala las boca-
nadas de humo cada seis segundos. Es preciso tener sumo cuidado, y
por ello habrá que discutirlo detenidamente después de cada sesión
de tratamiento, todo el desarrollo de la misma, y que el sujeto no
vea al terapeuta o a la terapia como "sádica", sino como una terapia
para ayudarle a que deje de fumar. Habrá que indicarle y ofrecerle,
si este es el caso, procedimientos alternativos para la eliminación
del hábito de fumar, aunque conozcamos que otras técnicas no son
tan eficaces a la de FR. Nótese que ya al comienzo de la terapia,
en las explicaciones que de la misma se realiza, se le ofrecen al su-
jeto terapias alternativas al FR. Debe quedar siempre clara la posi-
bilidad de elección de otra terapia distinta a la de FR a lo largo
de todo el proceso terapéutico.

En lo que atañe al seguimiento los problemas que surgen con
la técnica de FR no se dan sólo en ella, sino que suelen ser las co-
munes de todas las técnicas en general, (.OIllO es bien sabido (Lla-
vona, 1984). Se recomienda, con todo, que se realicen seguimientos

TABLA 1

Síntomas directamente observables en una sesión de fumar rápido.

Minuto SINTüMAS

2' 24"
3' 20"
5' 36"

Dolor en el cuello ("me pega latigazos").
Le zumba el oído derecho.
Le duelen los dientes inferiores.

De aquí en adelante va a tener molestias
por el dolor de los dientes inferiores.

7' 40"
10' 53"
ll' 2"

ll' 31"
12' 1"
12' 43"
13' 49"
lS' 14"
IS' 2S"

Tos.
Le duelen los oídos.
Comienzan las molestias de estómago ( éstas se mantuvie-
ron hasta el final de la sesión).
Ataque de tos.
Dolor en la parte de atrás de la cabeza.
Ataque de tos.
Pulso muy acelerado (se da cuenta de ello el sujeto).
Estertores (de vómito).
Ataque de tos, estertores y fin de la sesión de tratamien-
to, yendo corriendo el sujeto al baño.

Nota: La sesión duró un total de 18' 2g". El número de cigarrillos fumados a lo
largo de la sesión fue de 7 de la marca "Coronas".
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al mes, a los tres meses, a los seis meses y al año. Si el sujeto tiene
una recaída hay que ofrecerle de nuevo volver a tratamiento (Lan-
da. 1982).

La pérdida de sujetos a lo largo del seguimiento es un tema de
todos conocido. En fumadores, y concretamente aplicando la técnica
de FR. este problema se trata de evitar mediante un depósito de
dinero que el sujeto realiza al comienzo de la terapia, cuando firma
el contrato entre sujeto y terapeuta, donde también se incluya que
se le había explicado la técnica y sus efectos. Paulatinamente. a lo
largo de las distintas fases de evaluación. tratamiento y seguimiento
el sujeto va recibiendo gradualmente partes del depósito contingen-
tes con los resultados, y en el seguimiento conforme va contestando
a los sucesivosseguimientos que se van realizando. Nótese que el con-
trato se pacta entre sujeto y terapeuta; nunca se impone.

Respecto a la evaluación, en el seguimiento, de si fuma o no,
número de cigarrillos, cuándo, dónde, etc., es deseable se utilicen los
denominados otros relevantes para el sujeto (ej. esposo/a, amigo/a,
etc.) para que éstos corroboren o no los datos proporcionados por
el sujeto, También, de ser posible, es recomendable realizar análisis
fisiológicosde la nicotina en sangre, campo en el que actualmente
se están dando importantes desarrollos (ej. McMorrow y Foxx, 1983).
La mayor ventaja de las mismas es que proporcionan un criterio
totalmente objetivo de si el sujeto fuma o no cigarrillos; como in-
conveniente tiene el alto costo y especialización que algunas de las
técnicas más fiables y modernas exigen (ej. el tiocianato) , Con todo,
en un futuro no muy lejano estas técnicas serán del todo accesibles
aumentándonos la fiabilidad de las medidas de autoinforme, que en
la actualidad son las más utilizadas.

DISCUSION

El fumar rápido es una técnica para el tratamiento del hábito
de fumar sencilla, rápida y eficaz, en comparación con las otras exis-
tentes. Estas características han propiciado que en los últimos años
a la misma se le haya prestado considerable atención.

Su aplicación en la clínica se verá facilitada en los próximos
años en países como España por la inexistencia de problemas clíní-
camente significativos en su aplicación. También, por la relevancia
que el tema del tabaquismo está tomando en nuestros días, al haber-
se demostrado sobradamente las consecuencias del tabaco sobre la
salud, y ser responsable en un grado importante de enfermedades
como el cáncer del pulmón, enfisema, bronquitis crónica, etc. (Or-
ganización Mundial de la Salud, 1974; U. S. Department of Health,
Education and Welfare, 1979; Royal College of Physícíans, 1983).
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y ser uno de los aspectos de salud donde se pueden obtener exitosos
beneficios si la prevención del tabaquismo se consigue (Yates, 1985).

El principal inconveniente que la técnica de FR presenta en la
actualidad, al menos en España, es el referente a los análisis médí-
cos que el sujeto tiene que realizar previo a la aplicación de la tée-
nica, y que en algún caso lleva al sujeto a no decidirse por la técnica
de FR debido a esto, y sí prefiera otras técnicas que son menos duo
ras o más cómodas a nivel de tratamiento para el sujeto, pero habí-
tualmente menos eficaces. Esto, que suele ocurrir cuando se le dan
a elegir al sujeto dos técnicas (Lando y McGovern, 1958) una aver-
siva y otra no aversiva, en algunos casos lleva (sobretodo en fuma-
dores duros) a que otras terapias distintas al FR fracasen. Otra téc-
nica, como es la de retener el humo (Kopel, 1979; Lando y McGo·
vern, 1985) quizás pueda en el futuro solucionar este problema.

Otro campo donde la técnica de FR tendrá en un futuro inme-
diato gran relevancia es su inclusión en los denominados programas
multicomponentes (Lichtenstein, 1982), Y la aplicación de estos a
poblaciones de alto riesgo respecto al tabaco (ej. personas con ano-
malías cardíacas, respiratorias, etc.). Aquí hay que apuntar el drarná-
tico hecho de sobra recalcado en las revisiones sobre el tabaquismo de
que entre el 70 y el 90'10de los fumadores a lo largo de su vida han
intentado o desearían intentar dejar de fumar, pero no conocen cómo
hacerlo, no tienen suficiente coraje, o no saben quién puede ayudar.
les eficazmente. Aquí los psicólogos tenemos una importante apor-
tación que hacer en lo que atañe al tratamiento comportamental del
hábito de fumar, que además son los más efectivos de los existentes.
La mayor concienciación del problema del tabaquismo tanto para
fumadores como para no fumadores (Shepard, 1982), el gran auge
de la medicina conductual, y la mayor consideración del psicólogo
en nuestra sociedad como un profesional que conoce unas técnicas
que en algunos casos son las que mejor funcionan (véase por ejem-
plo el caso de los tratamientos conductuales para la obesidad) res-
pecto a los procedimientos tradicionales existentes, permite augurar
que el tratamiento del tabaquismo será cada vez más un campo en
expansión y desarrollo, con correlatos en la práctica diaria profesio-
nal del psicólogo. A pesar de ello hay que dejar constancia de que
la conducta de fumar, -a pesar de parecer lo contrario al observar-
la diariamente muchas veces en distintas personas- de igual modo
que otras conductas adictivas, se ve influenciada por múltiples fac-
tores: fisiológicos, psicológicos, culturales, etc., factores que hay que
conocer de modo adecuado para que la aplicación de ésta u otra
técnica sea efectiva, y pudiendo nosotros siempre adecuar la mejor
técnica a cada sujeto individual.
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RESUMEN

La técnica de fumar rápido está considerada como una de las
más efectivas para dejar de fumar. A lo largo del artículo se analizan
los problemas y soluciones que la aplicación de esta técnica aversiva
conlleva tanto en la etapa de evaluación (ej. informe médico), como
en el tratamiento (problemas técnicos) y una vez que ha finalizado
el tratamiento (seguimiento). Finalmente, se hace una valoración de
los pros y contras para llevar a cabo la misma o sustituirla por otra.
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