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EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LA ADICCIÓN

AL TABACO EN ESPAÑA. UNA REVISIÓN

Rosario Bustamante
Unidad Conductas Adictivas. Altabix

Elche. Alicante

El tabaco es una de las drogas cuyo consumo está más extendido en el
mundo. El tabaquismo se ha convertido en uno de los problemas de salud
más importantes siendo la primer causa de muerte evitable en el mundo
industrializado y uno de los objetivos prioritarios de intervención.

La prevalencia del tabaquismo en España está calculada en un 36%,
habiéndose observado en los últimos años un ligero descenso del consu-
mo de tabaco entre los hombres y un aumento entre las mujeres. El perio-
do de edad en el que se inicia el consumo sigue siendo mayoritariamen-
te durante la adolescencia.

La dependencia de la nicotina, droga con un fuerte poder adictivo, es
considerada una conducta similar a otras dependencias, químicas
(dependencia del alcohol, heroína, cocaína,…) y no químicas (juego pato-
lógico, etc.); siguiendo patrones muy parecidos tanto en su desarrollo y
mantenimiento como en cuanto a la elevada probabilidad de recaída tras
un periodo de abstinencia, principalmente durante los primeros 6 meses
tras el abandono del consumo. 

En las últimas décadas se han desarrollado, desde las diferentes disci-
plinas implicadas, estrategias de intervención que han demostrado su
eficacia en el tratamiento de la dependencia del tabaco. Así, desde el
ámbito de la psicología, se han ido desarrollando diversos programas
que han empleado una amplia diversidad de técnicas para el tratamien-
to del tabaquismo cuya eficacia ha sido revisada por varios estudios
meta-analíticos. 

La terapia de conducta multicomponente es la estrategia más frecuen-
temente utilizada para el abordaje de la adicción al tabaco; siendo uno de
los tratamientos recomendados, por haber demostrado su eficacia tanto
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a corto como a largo plazo en el tratamiento de este problema (Becoña,
1993; Lichtenstein y Galsgow, 1992; Schwartz, 1987). 

En la actualidad existen guías clínicas que proporcionan información
sobre los distintos tratamientos, su eficacia y las indicaciones de cada
uno de ellos en función de las particularidades de la dependencia nicotí-
nica. El tratamiento psicológico de tipo cognitivo-conductual sería el de
primera elección y, en segundo lugar, la combinación de este con trata-
mientos farmacológicos para aquellos casos en los que se considere nece-
sario para asegurar un mejor resultado.

De los resultados de los trabajos realizados en España y con población
española sobre la eficacia de distintas técnicas psicológicas aplicadas a los
tratamientos para dejar de fumar, se extraen las siguientes conclusiones:

- Los programas multicomponentes son eficaces tanto a corto como a
largo plazo, aunque a medida que transcurre el tiempo disminuyen los
efectos, produciéndose un mayor número de recaídas durante los prime-
ros 6 meses desde la finalización del tratamiento. (Becoña 1995)

- No hay concordancia en los diferentes estudios con relación a una efi-
cacia diferencial en función de las técnicas de intervención. 

- Los tratamientos que consiguen mejores tasas de abstinencia son los
que tienen una duración media (alrededor de 1 mes y medio), baja inten-
sidad y son aplicados mediante entrenamiento directo y oral. (Becoña y
García 1995).

- El sexo y la edad influyen en la magnitud de los tamaños del efecto. Las
m u j e res mejoran menos que los hombres (Begoña 1995). Es posible que
variables como, la ganancia de peso, la asociación encontrada entre
trastorno depresivo o sintomatología depresiva y tabaco y la mayor
incidencia de estos trastornos en mujeres, las diferencias encontradas entre
m u j e res y hombres en cuanto al "para qué y "porqué" se fuma, etc.,
podrían estar explicando estos peores resultados. En cuanto a la edad, es
lógico pensar que pueda estar relacionado con mayor probabilidad de
aparición de enfermedades o más riesgos, en personas más mayores.

- El número de cigarrillos al día y la cantidad de años de fumador no
parece afectar a la eficacia del tratamiento. A pesar de estos resultados en
los trabajos revisados, se está observando que a medida que la población
va dejando de fumar, aquel sector de la misma que aún continúa fuman-
do, está formado por las personas cuya dependencia a la nicotina es
mayor, mayor tiempo de consumo y más comorbilidad psiquiátrica pre-
sentan por lo que es probable una disminución de la eficacia de los
tratamientos.
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Es necesario seguir investigando para mejorar las intervenciones que
nos permitan alcanzar una mejor abstinencia mantenida en el tiempo
(estrategias para la prevención de recaídas y mantenimiento del cambio).
Revisar y simplificar los paquetes de tratamiento determinando a qué
elementos se debe la eficacia de las intervenciones. Evaluar la influencia
de otras variables que pueden estar explicando la heterogeneidad de los
resultados obtenidos por diversos programas como: la influencia de las
faltas a alguna sesión de tratamiento, las metas y expectativas del fuma-
dor, etc. Investigar otras variables predictoras del resultado de los trata-
mientos como la autoeficacia; la motivación para el cambio; la asociación
con otros trastornos clínicos como la depresión o la sintomatología
depresiva, el alcoholismo y la esquizofrenia.

Por último, el desarrollo de intervenciones específicas y diferenciadas
para la atención de la mujer fumadora ocupa un lugar preferente por
varias razones: 1. - con el aumento del consumo de tabaco en la mujer se
está produciendo un incremento de las enfermedades asociadas, 2. - el
consumo de tabaco en las mujeres gestantes tiene importantes repercu-
siones sobre el feto, 3. - la mujer parece tener más dificultades para dejar
de fumar una vez generada la dependencia debido a varios factores aún
no bien estudiados que apuntan a que existen diferencias entre las razo-
nes por las que se inicia y mantiene el consumo de tabaco entre hombres
y mujeres, diferencias entre otras en el afrontamiento del estrés o en las
dificultades para obtener apoyo social.
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