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RESUMEN 
Introducción. Fumar durante la gestación tiene repercusiones graves para la madre y el 

bebé. Las gestantes están más receptivas a mejorar sus problemas de salud siendo más 

probable que dejen de fumar. 

Objetivo principal. Evaluar la efectividad de una estrategia no farmacológica que aplica 

las recomendaciones de una guía de práctica clínica para ayudar a las mujeres 

embarazadas fumadoras o ex fumadoras recientes a abandonar el consumo de tabaco 

de forma continuada durante la gestación. 

Métodos 

Diseño: Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, pragmático, controlado, con grupos 

paralelos concurrentes, prospectivo y con asignación por conglomerados. 

Unidad de asignación: Centro de Salud (CS). 

Unidad de análisis: Embarazada. 

Ámbito: El estudio se llevó a cabo en 20 CS de Atención Primaria (AP) del Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS). Todos los profesionales sanitarios de medicina, 

enfermería y matronas del mismo CS estaban en la misma rama a estudio.  

Participantes: Mujeres embarazadas de ≤ 20 semanas de gestación (SG), ≥ 18 años, 

fumadoras o ex fumadoras recientes que acudían a su primera consulta de embarazo, 

estaban en disposición de cumplir con los requisitos del estudio, deseaban participar y 

firmaban el Documento de Consentimiento Informado. Criterios de exclusión: Falta de 

capacidad para entender en español, uso de drogas ilegales o participación en otro 

estudio.  

Tamaño muestral: Como principal asunción se utilizaron las tasas publicadas de 

abstinencia espontánea y se efectuaron ajustes por el diseño del estudio por 

conglomerados. El tamaño total calculado para la muestra ascendió a 350 embarazadas 

para un periodo de reclutamiento de 12 meses. 

Aleatorización de la intervención y formación de los profesionales: Los CS fueron 

asignados a la rama de intervención o control por aleatorización simple. Tras la 



aleatorización y previo al inicio del reclutamiento de gestantes, los profesionales 

sanitarios del grupo intervención asistieron a un curso de formación y ambos grupos 

recibieron una sesión de presentación del protocolo con sus anexos y entrenamiento 

del registro en el Cuaderno de Recogida de Datos Electrónico (CRDe), diseñado para tal 

fin. 

Intervenciones a estudio: En el grupo control los profesionales aplicaron la práctica 

clínica habitual para ayudar a la embarazada a dejar de fumar. En el grupo intervención 

los profesionales, previamente formados y entrenados, aplicaron una intervención 

educativa, breve y estructurada que sigue el algoritmo de “las 5As” para ayudar a dejar 

de fumar a la mujer embarazada y evitar recaídas.  

Variable de resultado principal: Efectividad de la intervención estructurada sobre la 

abstinencia continuada al tabaco durante la gestación (medida entre las 28‐30 SG y 

entre las 38 SG y el parto). 

Variables de resultado secundarias: Efectividad de la intervención estructurada sobre, 

al menos, un intento de abandono del tabaco, en la abstinencia continuada al tabaco a 

los 6 meses posparto, sobre la salud neonatal (aborto espontáneo, parto prematuro, 

peso al nacer, muerte perinatal) y en el mantenimiento de la lactancia; así como el 

tiempo empleado al aplicar la intervención por primera vez. 

Análisis estadístico: Se siguieron las Directrices de la Declaración CONSORT y sus 

extensiones para ensayos por conglomerados y en intervenciones no farmacológicas. 

Como medidas de asociación se calcularon las odds ratio (OR) y sus intervalos de 

confianza al 95%. En todos los casos se consideraron como estadísticamente 

significativos aquellos p‐valores inferiores a 0,05. Los análisis entre los grupos se 

hicieron siempre por intención de tratar. 

Resultados 

Un centenar de profesionales sanitarios incluyeron un número total de 350 

embarazadas fumadoras o ex fumadoras recientes. La edad de las gestantes fue de 

31±4,59 años (media±DE). El 43,77% de las gestantes incluidas fumaban más de 10 

cigarrillos diarios. La dependencia al tabaco medida con el Fagerström Test for Nicotine 

Dependence (FTND) en el 75,99% de las gestantes era baja (entre 0 y 2 puntos). Al inicio 



del estudio el 21,43% habían dejado de fumar de forma espontánea y los factores 

asociados al abandono de consumo fueron tener un nivel de estudios superior, llevar 

menos años fumando, fumar de media más de 10 cigarrillos/día, estar en fase de acción 

según el modelo de Prochazka y DiClemente, tener niveles más bajos de monóxido de 

carbono en aire espirado medido por cooximetría y estar menos expuestas al humo 

ambiental de tabaco. La tasa de abstinencia combinada (autorreferida y cooximetría con 

punto de corte < 7 ppm) entre la 28‐30 SG fue del 53,1% en la rama Gestabac y de 51,2% 

en la rama control, OR  1,08 (IC 95%: 0,65‐1,08), entre la 38 SG y el parto fue del 60% en 

el grupo Gestabac y del 59% para el grupo control, OR 1,04 (IC 95%: 0,58‐1,88). Hubo 

más intentos de abandono de las mujeres en seguimiento en el grupo intervención a lo 

largo de todo el estudio. En el análisis multivariante, las variables relacionadas con la 

abstinencia tabáquica fueron fumar más de 20 cigarrillos al día, tener un nivel inicial de 

CO > 7 ppm y encontrarse previamente en fase de cambio de acción o mantenimiento 

respecto al abandono del tabaco. 

Conclusiones 

Las mujeres fumadoras interrumpen el consumo de tabaco en un 21,43% en el inicio de 

sus embarazos sin ningún tipo de intervención. Su interacción con el sistema sanitario, 

incluso en ausencia de una intervención formal y estructurada, parece incrementar de 

forma notable la proporción de mujeres que abandonan el tabaco. Si se aplica una 

Intervención no farmacológica, breve y estructurada, por los profesionales entrenados 

de la Atención Primaria se aumentan los intentos de abandono y se puede incrementar 

la abstinencia del tabaco.  

Limitaciones del estudio: 

Las embarazadas y el conjunto de los profesionales sanitarios que han participado en 

este estudio pueden haber sido especialmente proactivos frente al tabaco y, por tanto, 

no representativos de la población general. La proporción inesperadamente alta de 

abstinencia al tabaco observada en el grupo de control, muy superior a la asumida en el 

cálculo del tamaño muestral, ha limitado la significación estadística en la estimación de 

la efectividad de la intervención experimental. 



RESUMEN 

Efectividad de la Intervención en Tabaquismo para el Abandono del Consumo de 
Tabaco en Mujeres Embarazadas en Atención Primaria: Ensayo Clínico Aleatorizado y 
Controlado por Conglomerados. Proyecto Gestabac. 

Objetivo: Evaluar la efectividad de una estrategia de intervención no farmacológica para 
ayudar a las mujeres embarazadas fumadoras a abandonar el consumo de tabaco. 
Métodos: Diseño: Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, pragmático, controlado, 
con grupos paralelos concurrentes, prospectivo y con asignación por conglomerados. 
Unidad de asignación: Centro de Salud (CS). Unidad de análisis: Embarazada. Ámbito: 20 
CS de Atención Primaria (AP) del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Participantes: 
Mujeres embarazadas de ≤ 20 semanas de gestación (SG), ≥ 18 años, fumadoras o ex 
fumadoras recientes que acudían a su primera consulta de embarazo, estaban en 
disposición de cumplir con los requisitos del estudio, deseaban participar y firmaban el 
Documento de Consentimiento Informado. Tamaño muestral: 350 embarazadas para un 
periodo de reclutamiento de 12 meses. Intervenciones: En el grupo control se aplicó la 
práctica clínica habitual para ayudar a las embarazadas a dejar de fumar. En el grupo 
intervención se aplicó una intervención educativa, breve y estructurada que sigue el 
algoritmo de “las 5As” para ayudar a dejar de fumar a las mujeres embarazadas y evitar 
recaídas (intervención Gestabac). Variable de resultado principal: Efectividad de la 
intervención estructurada sobre la abstinencia continuada al tabaco durante la 
gestación (entre las 28‐30 SG y entre las 38 SG y el parto). Resultados: Se incluyeron 350 
embarazadas fumadoras o ex fumadoras recientes con una edad media de 31±4,59 años 
(media±DE). Habían dejado de fumar al inicio del estudio de forma espontánea el 
21,43% de las mujeres. La tasa de abstinencia combinada (autorreferida y cooximetría 
con punto de corte < 7 ppm) entre la 28‐30 SG fue del 53,1% en la rama Gestabac y de 
51,2% en la rama control, OR  1,08 (IC 95%: 0,65‐1,08), entre la 38 SG y el parto fue del 
60% en el grupo Gestabac y del 59% para el grupo control, OR 1,04 (IC 95%: 0,58‐1,88). 
Hubo más intentos de abandono de las mujeres en seguimiento del grupo intervención 
a lo largo de todo el estudio. Conclusiones: Las mujeres dejan de fumar en un 21,43% al 
inicio de sus embarazos sin ningún tipo de intervención. La interacción con el sistema 
sanitario, incluso en ausencia de una intervención formal y estructurada, parece 
incrementar de forma notable la proporción de mujeres que abandonan el tabaco. 
Aplicar una Intervención no farmacológica, breve y estructurada, por profesionales de 
Atención Primaria entrenados, aumenta los intentos de abandono y puede incrementar 
la abstinencia al tabaco.  

*Nomenclatura internacional de UNESCO para los campos de Ciencia y Tecnología:
320000 CIENCIAS MEDICAS - 3212 SALUD PUBLICA. 



ABSTRACT 

Effectiveness of the intervention on tobacco use in Primary Care to help pregnant 
women to stop smoking: a cluster randomized clinical trial. Gestabac Project. 

Objective: To evaluate the effectiveness of a non‐pharmacological intervention strategy 
to help pregnant smokers to give up smoking. Methods: Design: Randomized Clinical 
Trial, multicenter, pragmatic, with concurrent parallel‐groups, prospective and cluster‐
randomized. Allocation Unit: primary healthcare clinics (PHCC). Analysis Unit: Pregnant 
woman. Setting: 20 PHCC of the Madrid Health Service (MHS). Participants: Pregnant 
woman ≤ 20 gestation weeks (GW), ≥ 18 years old, current smokers or recent ex‐
smokers, who were able to comply with the requirements of the study in their first 
prenatal check‐up, wished to participate and signed the Informed Consent Document. 
Group size: 350 pregnant women signed up for a period of 12 months. Interventions: In 
the control group, the usual clinical practice was applied to help the pregnant women 
to give up smoking. In the intervention group, a brief and structured educational 
intervention that follows the "5As" algorithm to help pregnant women stop smoking and 
prevent relapse, was applied (Gestabac intervention). Primary outcome: Effectiveness 
of the structured intervention on continued smoking abstinence during pregnancy 
(between 28‐30 GW and between 38 GW and delivery). Results: We included 350 
pregnant smokers or recent ex‐smokers with an average age of 31±4.59 years old 
(Average ±SD). They had spontaneously stopped smoking at the beginning of the study, 
21.43% of women. The combined abstinence rate (self‐report and CO‐oximeter) with 
cutoff point <7 ppm) between 28‐30 GW was 53.1% in the Gestabac arm and 51.2% in 
the control arm, OR 1.08 (CI 95%: 0.65‐1.08), between 38 GW and delivery was 60% in 
the Gestabac group and 59% in the control group, OR 1.04 (95%: CI 0.58‐1.88). There 
were more attempts to quit during the follow‐up in the intervention group throughout 
the study. Conclusions: Women had spontaneously stopped smoking at 21.43% at the 
beginning of their pregnancies without any type of intervention. Interaction with the 
health system, even in the absence of a formal and structured intervention, can 
significantly increase the proportion of women who quit smoking. A brief and structured 
non‐pharmacological intervention, applied by trained Primary Care professionals 
increases the attempts to quit and can increase tobacco abstinence. 





 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Proteger y promover la salud de las 
mujeres es fundamental para la salud y el 
desarrollo no solo de los ciudadanos de hoy, 
sino para los de las generaciones futuras»  

 
Dra. Margaret Chan, 2010.  

Directora General de la OMS. 

 



  



PRESENTACIÓN 
 

Los profesionales sanitarios, preocupados el problema de salud pública mundial que se 

produce con la globalización de la epidemia del tabaquismo, estamos obligados a 

priorizarlo cada día en nuestra asistencia socio sanitaria por su magnitud, por su 

gravedad, porque afecta a colectivos de población especialmente vulnerable, por el 

impacto que produce a nivel socio económico y por la aceptabilidad que sigue teniendo 

hoy en día la sociedad, ante una sustancia que hace enfermar y mata de forma 

prematura.    

Las mujeres no ajenas a la epidemia, hemos empezado a padecer las consecuencias 

tanto del consumo como de la exposición al humo ambiental de tabaco, estando 

especialmente desprotegidas al pertenecer a un colectivo más vulnerable a los efectos 

de la epidemia. A pesar de que la incorporación de la mujer al tabaquismo ha sido tardía, 

respecto a la de los hombres, los estudios realizados sobre mujer y tabaco encuentran 

evidentes diferencias en el patrón de inicio de consumo, en la morbimortalidad, y en la 

respuesta terapéutica a los fármacos para la deshabituación. Parece necesario entonces, 

seguir estudiando estas y otras diferencias aún desconocidas para poder abordar el 

tabaquismo en las mujeres de forma específica.  

Incuestionable y prioritario por parte de los sanitarios es ayudar a las mujeres 

embarazadas a dejar de fumar y trabajar con ellas en el mantenimiento de la abstinencia 

una vez finalizado el embarazo, dando así una protección total, no sólo a los bebés, niños 

y futuros adultos nacidos de esa gestación, sino también a las futuras madres, con el 

objetivo de que se mantengan en abstinencia a lo largo de toda su vida.  

Motivados por la inquietud de poder ayudar a la sociedad en general de la destrucción 

que supone el tabaquismo y en particular del daño que hace a las mujeres embarazadas 

y a sus hijos presentamos nuestro trabajo de investigación que ha supuesto un esfuerzo 

importante, aunque llevado a cabo con mucha ilusión. 



  



GLOSARIO DE ABREVIATURAS 
OMS Organización Mundial de la Salud 

CMCT Convenio Marco para el control del Tabaquismo 

MPOWER Medidas para Prevención y Control del Tabaquismo de la OMS 

EMTJ Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes 

ENSE Encuesta Nacional de Salud en España 

EESE Encuesta Europea de Salud en España 

MSSSI Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

INE Instituto Nacional de Estadística 

SERMAS Servicio Madrileño de Salud 

AP Atención Primaria 

CS Centro de Salud 

CONSORT Acrónimo en inglés Consolidated Standards Of Reporting Trials 

ACOG Acrónimo en inglés American College of Obstetrics and Gynaecology 

CIE Clasificación Internacional de las enfermedades 

DSM-5 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

GPC Guía de Práctica Clínica 

CCI Comisión Central de Investigación 

CEIC Comité Ético de Investigación Clínica 

CRDe Cuaderno de Recogida de Datos Electrónico 

FUR Fecha última regla 

SG Semanas de Gestación 

HAT Humo ambiental de tabaco 



CO Monóxido de carbono 

ppm Partículas por millón 

FTND Acrónimo en inglés Fagerström Tolerante Nicotine Dependiente 

TSN Terapia Sustitutiva con Nicotina 
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2.1.  ANTECEDENTES 
2.1.1.  RECORRIDO HISTÓRICO DEL TABAQUISMO 

Fumar tiene una historia casi tan antigua como la propia hoja del tabaco, se estima que 

inicialmente, entre cinco mil y tres mil años a. C. su cultivo y consumo ya estaban 

extendidos en América (1). Los nativos de culturas indígenas del Continente Americano, 

como la cultura maya, utilizaban el tabaco en rituales de tipo mágico religioso (2).  

Sin embargo, no existe constancia por escrito respecto a la existencia del tabaco antes 

del descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 

1492, los primeros europeos que llegaron al Nuevo Continente, observaron como los 

indígenas hacían uso de las hojas secas del tabaco quemándolas y absorbían el humo 

que se producía con su combustión. Los primeros manuscritos disponibles en los que se 

describe la planta de tabaco se encuentran en los cuadernos de viaje de los primeros 

colonos, exactamente el 6 de noviembre de 1492 como describe Fray Bartolomé de las 

Casas en el “Diario del almirante Cristóbal Colón” (3).  

En Europa, después del descubrimiento de América, la planta del tabaco, al igual que 

otros productos procedentes de América, se extendió rápidamente en su cultivo y en su 

consumo. Las primeras semillas cultivadas en España parece que fueron sembradas en 

las cercanías de Toledo en una finca llamada “Los cigarrales” del español Francisco 

Hernández de Boncalo (1514‐1587) (2).  

A finales del siglo XVI, los poderes mágicos, religiosos y curativos atribuidos al consumo 

de tabaco contribuyeron en la instauración del acto de fumar en la sociedad, llegándose 

a admitir como un convencionalismo social de la alta nobleza (1).  

Durante el siglo XVIII el tabaco que se instaura en toda Europa es el rapé, según el 

Diccionario de la Lengua Española, es el polvo al que se reducen las hojas secas de tabaco 

para tomarlo por la nariz (4). El rapé era un polvo de tabaco muy triturado y aromatizado 
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con polvo de almendras amargas y nuez moscada, se ponía en la mano, a nivel de la 

tabaquera anatómica para ser esnifado por las fosas nasales, se puso de moda entre la 

aristocracia y las clases sociales altas, aportaba elegancia y aire aristocrático a quien lo 

usaba, aquel momento se consideró como la “época dorada del rapé”.  

Tuvo mucho que ver en la aceptación de la población europea de la época hacia el 

tabaco las propiedades curativas que se le atribuían como medicamento milagroso y 

curativo de determinadas enfermedades favoreciendo así su rápida expansión, más 

como medicamento que como forma de placer (3).  

En España, obtuvo grandes beneficios con el comercio del tabaco y se establecieron una 

serie de órdenes y leyes con la intención de mejorar y reforzar el negocio del tabaco 

procedente de Cuba creando el llamado “Estanco del tabaco”. Desde 1887 el 

“Monopolio de Tabacos de España C.A.T” se encargaría hasta el año 1944 de la 

fabricación y venta de tabacos con una mejora de la gestión y una reducción de los 

costes de producción (5). 

El origen de la planta del tabaco parece estar en la Zona Andina del Sur de América. Por 

su grupo taxonómico procede de la familia de las solanáceas, “Solanaceae” y pertenece 

al género Nicotiana, abarca más de 60 especies, siendo la más conocida la llamada 

“Nicotiniana Tabacum”, nombre científico del tabaco y que proporciona hasta el 90% de 

los diferentes tabacos que se producen en el mundo (2).  

Debe su nombre a Jean Nicot, quien en 1565 siendo Embajador francés en Lisboa la 

nombró y a Carlos Lineo, naturalista sueco que sentó las bases de la taxonomía moderna 

y que le puso el nombre por el que hoy en día la conocemos, “Nicotiniana Tabacum”, 

publicado en su tratado “Species Plantorum”(1753) (3). 

La planta del tabaco tiene una hoja perenne y su tamaño oscila entre 50 centímetros 

(cm) y 2 metros.  Su raíz es fibrosa, con un tallo de 50 a 120 cm de altura, velloso y con 

médula blanca, flores en racimo, con el cáliz tubular y la corona de color rojo purpúreo 
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o amarillo pálido y su fruto en cápsula cónica con muchas semillas maduras. Toda la 

planta tiene un olor fuerte y es narcótica (4).  

 

 

La Nicotiniana Tabacum tiene un gran número de razas y según la variedad cultivada y 

el proceso de curado de su hoja el tipo de tabaco se clasifica hasta en ocho categorías 

(6). La Tabla 1, describe las categorías de los diferentes tipos de tabaco.  

 

Tabla 1. Categorías de los diferentes tipos de tabaco 

Categoría I 

Variedad fluecured o Virginia 

Tabaco de hoja clara, curado con aire caliente, 
en atmósfera artificial. 

Categoría II 

Variedad light air-cured o Burley E 

Tabaco de hoja clara, curado al aire. 

Categoría III 

Variedad dark air-cured 

(tipos Burley F, Havana, Round Scafati y Santa Fe) 

Tabaco de hoja oscura, curado al aire, se emplea 
en la elaboración de cigarros puros y cigarrillos 
de tabaco negro.  

Categoría IV 

Variedad fire-cured, curado al fuego o variedad 
Kentucky 

Curado al fuego, se emplea en la elaboración de 
tabaco de mascar y, junto con otras variedades, 
en la elaboración de la picadura de tabaco para 
pipa. 

Categoría V 

Variedad sun-cured o curado al sol 

Curado al sol. Incluye tabacos aromáticos de 
hoja pequeña que se cultivan en Grecia y 
algunas regiones de Italia. 

Categorías VI, VII y VIII Se corresponden con variedades cultivadas en 
regiones de Grecia y Macedonia. 

Elaboración propia. Fuente: Pérez Negrín Lorenzo. El tabaco. Cultivo y producción. En: Tratado de tabaquismo 3a Edición. 2011. 

p. 73-87 
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La producción a nivel industrial del tabaco se remonta a finales del siglo XIX, se 

generaliza el uso del cigarrillo como forma habitual de consumo de tabaco. El estudiante 

americano de ingeniería James Albert Bonsack es quien, en 1880, inventa una máquina 

prototipo para fabricar cigarrillos de forma automatizada.  

Empresarios del tabaco de la época, entre los que destacó James Buchanan Duke, con 

la máquina de fabricar tabaco, consiguieron elaborar miles de cigarrillos al día, crearon 

la “American Tobacco Company (ATC)”, en 1891, que sería la principal empresa de 

fabricación de tabaco a nivel mundial de la época (2).  

La mecanización en la elaboración del cigarrillo y la producción masiva llevó consigo el 

inicio de las campañas publicitarias para su comercialización a gran escala, es por eso 

que a James Buchanan Duke, además de haber sido el creador del “cigarrillo moderno”, 

se le consideró el precursor de la comercialización, distribución de propaganda y 

publicidad que hicieron posible la rápida expansión del tabaco por todo el mundo.  

Los conflictos bélicos a lo largo de la historia han favorecido también la expansión en el 

consumo del tabaco.  

En la toma de la Habana por los ingleses en 1762, los soldados se habituaron a fumar 

cigarros habanos, costumbre que luego llevaron a Inglaterra y a las colonias inglesas de 

América, lo que supuso un gran éxito en la producción tabaquera.  

En España, durante la Guerra de la Independencia contra las tropas de Napoleón en 

1808, los soldados franceses, consumidores hasta entonces de rapé, aprenden a fumar 

cigarros al modo español.  

En la Guerra de Crimea, en 1854, los soldados aprenderán la forma de fumar de los 

turcos.  

Al término de la Guerra Civil Americana (1861‐1865), se populariza el consumo de 

tabaco entre la población de los EEUU como forma de aliviar tensiones, recomendado 

incluso por médicos no conocedores de los efectos nocivos en ese momento. Las 
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compañías tabacaleras regalaban el tabaco entre los soldados y se consideraba como un 

bien de primera necesidad, como consecuencia al finalizar los conflictos bélicos, de 

vuelta a casa, habían adquirido la costumbre de fumar (3).  

Durante la II Guerra Mundial el consumo de tabaco era alto, tanto en el frente de 

combate como en la población general. Fumar estaba de moda y la publicidad ejercía un 

papel claramente importante sobre su consumo.  

Las empresas tabacaleras comienzan a asociar el tabaco con relaciones sociales, utilizan 

actores y actrices como modelo de consumo para así aumentar la venta. Desarrollan 

agresivas campañas de marketing lo que reportó importantes beneficios para la 

industria del tabaco.  

Durante la II Guerra Mundial muchas mujeres deciden unirse al ejército lo que significó 

también su incorporación al tabaco. De manera que hacía 1949 en EEUU la mitad de los 

hombres y hasta un tercio de las mujeres eran adictos a la nicotina.  

En Alemania, durante la II Guerra Mundial el gobierno nazi desarrolló una serie de 

estrategias de lucha contra el tabaquismo.  

En España, la Guerra Civil, fue un momento decisivo para que al final del periodo el 

número de fumadores aumentara significativamente (3).  

Sin embargo, viendo los peligros que podría conllevar el consumo de tabaco, ya en el 

siglo XVI comienzan a aparecer los primeros detractores. Los españoles fueron los 

primeros en alzar la voz del uso que se hacía del tabaco como medicina y en 1628 Pedro 

Ponce de León describe cómo encuentra los cadáveres de consumidores de tabaco. Los 

monarcas europeos de la época y la Iglesia toman cartas en el asunto y entre 1642 y 

1725 se establecen las primeras prohibiciones más o menos restrictivas respecto a uso 

del tabaco (2). Se emitieron también leyes que limitaban su consumo, su venta y su 

importación. Las primeras noticias que relacionaban al tabaco con algún tipo de cáncer 

parecen en el siglo XVIII, pero tuvieron que pasar todavía muchos años hasta llegar al 

siglo XX cuando varios autores llaman la atención de la asociación repetida del consumo 
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de tabaco con varios tipos de cánceres, paradójicamente unos años después de que se 

iniciara la comercialización a nivel industrial de tabaco. 

Las primeras investigaciones en tabaco se remontan al año 1648 y 1671, basadas en el 

análisis químico del tabaco, sin embargo, hasta 1828 por Reimann no se logra aislar la 

nicotina en el tabaco, estudiar sus efectos en animales y documentar los efectos de la 

nicotina sobre el ser humano, conclusiones que son posteriormente confirmadas y 

ampliadas a lo largo del siglo XIX cuando patólogos de la época atribuyen a la sustancia 

una acción perniciosa para la salud.  

En 1893, Adolf Pinner determinó la estructura de la nicotina en el tabaco. 

En el año 1950, el científico norteamericano Morton Levin publica un artículo en el que 

se vincula por primera vez correlación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. 

Empiezan a estudiarse las primeras señales de alarma sobre los efectos negativos entre 

el consumo de tabaco y graves enfermedades por la comunidad científica.  

En 1954, se publica en el British Medical Journal un estudio en el que observan que el 

consumo de cigarrillos es la principal causa de mortalidad por cáncer de pulmón en 

población médica inglesa (7). 

La comunidad científica continúa sus estudios y publica en el año 1964 el informe de los 

Cirujanos Americanos en el que se demuestra que el consumo de tabaco es la principal 

causa de muerte evitable en el mundo y que la nicotina tiene potentes propiedades 

adictivas (8).  

Como consecuencia de las investigaciones se produce entonces la aparición de 

campañas antitabaco, en EEUU en la década de los 70 se establecen campañas para la 

prevención del tabaquismo y en la década de los 80 informes que relacionan la 

exposición al humo ambiental de tabaco, tabaquismo pasivo, con la aparición de 

patología y una sucesión de normas y prohibiciones hasta la situación actual en la que 

se intenta la concienciación social y medidas sanitarias frente al tabaquismo (2).  
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Al respecto, lo más destacado en los últimos años del siglo XX ha sido la intensa política 

de control desarrollada por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), con el Convenio Marco para el Control del Tabaquismo (CMCT) como claros 

ejemplos de esta inquietud médico‐social que intenta desterrar el convencionalismo 

social bien visto del fumar en aras de una prevención y una mayor calidad de vida de los 

individuos (1). 

Sobre la evolución histórica en el consumo de tabaco en las mujeres. Las primeras 

referencias disponibles tenían una finalidad mágica, religiosa medicinal o lúdica (9). 

Hasta las dos primeras décadas del siglo XX que la mujer fumase no era aceptado 

socialmente, parece ser que la Segunda Guerra Mundial es la que marca un momento 

en la historia con un aumento de la prevalencia en las mujeres, sobre todo a expensas 

de las más jóvenes y de clase social alta. Va ser a finales del siglo XX, al mismo tiempo 

que se evidencia el descenso del consumo de tabaco entre los hombres, cuando se va a 

producir un aumento de prevalencia entre las mujeres y que sigue en ascenso en la 

actualidad sobre todo a expensas de países en vías de desarrollo.  

Son cuestiones claves y prioritarias hoy en día para conseguir acabar con la epidemia 

global de tabaquismo establecer medidas de control político y legislativo eficaces con 

intervenciones que reduzcan la oferta y la demanda y que establezcan actuaciones 

dirigidas a normalizar el no consumo de tabaco en todos los ámbitos (familiar, laboral, 

escolar, deportivo, social…).   

2.1.2.  EPIDEMIOLOGÍA DEL TABAQUISMO 

2.1.2.1.  PREVALENCIA DE TABAQUISMO 

El consumo de tabaco aumenta en el mundo hasta alcanzar dimensiones de epidemia 

global siendo una de las mayores amenazas para la salud pública. Hablar de la epidemia 

tabáquica es hablar de su magnitud porque hay muchos fumadores en el mundo, según 

datos de la OMS sobre la epidemia del tabaquismo, de los 1.100 millones de fumadores, 
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hombres y mujeres en todo el mundo, aproximadamente unos 200 millones serían 

mujeres. Un 22% de la población femenina en el mundo desarrollado y 9% en vías de 

desarrollo estaría representada por mujeres fumadoras. Según el informe de prevención 

en salud de la OMS, Ginebra, 1997 de seguir la tendencia ascendente en el consumo de 

tabaco en la población femenina, se espera que la prevalencia a nivel mundial, alcance 

hasta un 25% de mujeres fumadoras el año 2025 (10).  

Los resultados recogidos de un estudio cuyo objetivo era el de analizar la prevalencia de 

tabaquismo diario en fumadores de más de 15 años, de 187 países, desde 1980 hasta 

2012,  indican que la prevalencia disminuyó  del 41,2% en 1980 al 31,1% en 2012 para 

los hombres y del 10,6% al 6,2%  para las mujeres, sin embargo, el número de fumadores  

aumentó significativamente debido al crecimiento de la población (11). 

De los hombres adultos que fuman, el 80% viven en países de ingresos medios y bajos 

con mayor morbimortalidad asociadas y en el caso de las mujeres el 50% viven en países 

de ingresos medios y bajos.  

Respecto a las poblaciones de jóvenes, cada día 100.000 menores de 18 años comienzan 

a fumar según datos de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ). Con la 

información que ofrece la EMTJ, desarrollada por la OMS y los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Sociales de 

los Estados Unidos de América, se estudia el consumo de tabaco en más de un millón de 

adolescentes de todo el mundo y en más de 150 países, aplicando una metodología y un 

cuestionario principal común en todos ellos, auto administrado, anónimo y confidencial.   

La encuesta se lleva a cabo en escuelas públicas y privadas, en la Región de África, las 

Américas, la Región del Mediterráneo Oriental, Europa, Asia Sudoriental y la Región del 

Pacífico Occidental. El objetivo de la encuesta es el de monitorizar el consumo de tabaco 

en jóvenes y poder guiar, con los resultados obtenidos, a los países en la implementación 

y evaluación de programas de prevención y control de tabaquismo eficaces que ayuden 

a los jóvenes a evitar las consecuencias del consumo del tabaco. En la mitad de los 151 
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centros incluidos en el estudio, se constató que el número de chicas que fumaban era 

similar al de los chicos, e incluso en algunos países había más chicas que chicos 

fumadores (12). Son datos que habría que tener en cuenta sobre futuras defunciones 

relacionadas con el tabaco, debido que las estimaciones se basan en estudios diseñados 

para población adulta y en los que la proporción de mujeres fumadoras es sólo una 

cuarta parte respecto a los hombres, algo que no ocurre en las generaciones más 

jóvenes.  En la Tabla 2, se pueden apreciar las diferencias en la relación proporcional de 

la prevalencia entre hombres y mujeres adultos, teniendo en cuenta diferentes regiones 

y la relación proporcional entre hombres y mujeres jóvenes.  

 

Tabla 2. Relación proporcional de la prevalencia en tabaquismo entre hombres y 

 mujeres, por regiones, en adultos y en jóvenes 

 Adultos * Jóvenes ** 

África 7.2:1 2.2:1 

Las Américas  1.6:1 1.2:1 

Mediterráneo Oriental 8.8:1 4.3:1 

Europa 1.8:1 1.2:1 

Asia Sudoriental 11:1 4.2:1 

Pacífico Occidental 7.5:1 1.7:1 

Elaboración propia 

* Datos recogidos de la OMS: Tobacco or Health: A Global Status Report, 1997. 

** Datos recogidos de la encuesta mundial sobre tabaquismo juvenil.   

 

Para describir la epidemia del tabaquismo López et al. (1994) propusieron un modelo 

teórico para el consumo del tabaco que clasifica a las poblaciones en cuatro fases o 

etapas que permiten caracterizar la evolución del tabaquismo en el mundo (13).  
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Los autores analizan 3 variables: la prevalencia de consumo, la cantidad de cigarrillos 

fumados y la mortalidad, asumida como mortalidad por cáncer de pulmón y describen 

cada una de las fases, de manera que: 

‐. En la fase I: se produce un ascenso importante de la prevalencia de tabaquismo entre 

la población masculina y clases sociales altas, sin embargo, en esta fase la prevalencia 

todavía es baja, menos del 15%, la cantidad de cigarrillos consumidos también es baja, 

la morbimortalidad es casi nula y no existen diferencias en la mortalidad por cáncer de 

pulmón entre fumadores y no fumadores, es breve y se produce durante una o dos 

décadas.  

‐. En la fase II: hay una incorporación del resto de clases sociales al consumo de tabaco, 

los hombres fumadores alcanzan un máximo, entre el 50‐80% de la población, aumenta 

la cantidad de cigarrillos consumidos, principalmente por los varones. Aparece 

mortalidad por cáncer de pulmón relacionada con el tabaco, la prevalencia entre las 

mujeres aumenta, la duración de esta fase es entre dos, tres décadas.  

‐. En la fase III: una vez alcanzada la prevalencia máxima el consumo en los hombres 

disminuye, en las mujeres parece estabilizarse y la prevalencia de las mujeres al final de 

la fase se caracteriza por un descenso inicial, aumenta la cantidad de cigarrillos que 

fuman en ambos sexos, es una fase que duraría tres o más décadas y durante esta fase 

podemos observar que la mortalidad atribuida al tabaquismo supone entre un 25‐30% 

de la mortalidad total en hombres y en mujeres en torno a un 5%.  

‐. Finalmente, la fase IV: la prevalencia en ambos sexos desciende, lentamente y de 

forma paralela, aunque de forma más llamativa entre los hombres, la mortalidad 

atribuida al tabaquismo puede suponer hasta un 35% de las muertes, en las mujeres 

también aumenta, al final de la fase la mortalidad atribuida al consumo de tabaco 

comenzará su descenso.  

La Figura 1, dibuja el marco teórico de la epidemia tabáquica y describe lo que ha 

sucedido durante un siglo en aquellos países que fueron pioneros en el consumo de 
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tabaco. Cuando aparece el tabaco en una sociedad, los primeros que empiezan a 

consumir son los hombres de nivel económico alto. Posteriormente, va pasando al resto 

de los niveles sociales y cuando la prevalencia de consumo es máxima en los varones y 

las muertes relacionadas con el tabaco en varones alcanzan también su máximo es 

cuando comienza a disminuir el número de fumadores.  En el caso de la mujer la 

inmersión dentro del consumo de tabaco se produce con un decalaje de 

aproximadamente 20 años respecto al varón y en su representación gráfica nos 

encontramos con una curva menos pronunciada que en el caso de los varones y que 

cuando alcanza su máximo se suele corresponder también con el aumento de muertes 

que se producen en la población femenina.  

 

Figura 1. Marco teórico de la epidemia tabáquica 

% de adultos fumadores % de mortalidad atribuida  
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Elaboración propia.  Datos recogidos de Lopez et al. A descriptive model of the cigarette epidemic in developed countries. Tob 
Control. 1994;3(3):242-7 

 

Actualmente, en España nos encontraríamos en la fase 3 del modelo teórico de la 

epidemia, intentando dar un paso a la fase 4, fase en la que se encuentra la población 

masculina en relación al consumo de tabaco,  probablemente sea una situación 

relacionada con el momento político social de nuestro país (14).  Como ya se ha 
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comentado previamente, esta fase se caracteriza por un incremento del consumo de 

tabaco entre las mujeres, un descenso importante en los varones y un gran aumento de 

la mortalidad atribuible en ambos sexos, aunque mucho más notable entre los hombres. 

La fase IV también se caracteriza porque los programas de prevención en la escuela y las 

políticas de control del tabaquismo están más implantados y comienzan a delimitarse 

espacios sin humo en los lugares públicos. Además, el nivel de conocimientos de la 

población sobre los efectos del tabaco sobre la salud es alto, por lo que fumar comienza 

a ser una conducta socialmente inadecuada y el número de ex fumadores es importante, 

especialmente entre los hombres. 

Las características descritas en el modelo teórico de la epidemia han facilitado que haya 

existido una invisibilidad de las mujeres respecto a las repercusiones que han tenido 

durante todos estos años ya que cuando hemos hablado de repercusiones del tabaco 

nos hemos centrado habitualmente en los varones y no en las mujeres que no 

alcanzaban estadísticamente los niveles que tenían los varones. A la situación de las 

mujeres en relación a la epidemia del tabaquismo es lo que se ha denominado “segunda 

oleada de la epidemia”. 

Con los datos disponibles hoy en día podemos afirmar que las enfermedades y el cáncer 

asociados al consumo de tabaco son una epidemia también en las mujeres. En 2001, el 

Director de Salud Pública de los EEUU emitió un informe detallado y esperado mucho 

tiempo, llamado “la mujer y el hábito de fumar”, el informe se presentó junto con la 

siguiente declaración: “Cuando nos estamos refiriendo a los problemas de salud pública, 

no debemos dar mal uso a la palabra epidemia. Sin embargo, no hay mejor palabra para 

describir el incremento del 600 por ciento en la tasa de mortalidad de cáncer del pulmón, 

una enfermedad en las mujeres desde 1950, causada principalmente por el hábito de 

fumar cigarrillos. Evidentemente, esta enfermedad relacionada con el hábito de fumar 

en las mujeres es una epidemia en su totalidad” David Satcher, MD, PhD (En marzo de 

2001, Director de Salud Pública de los Estados Unidos (US Surgeon General)). 
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En el mundo existen diferencias en la epidemiología del tabaquismo, países como Reino 

Unido, EEUU, Canadá o Australia con disminución de la prevalencia tabáquica en el sexo 

femenino y como los países del Este de Europa con un aumento rápido de la prevalencia 

entre las mujeres jóvenes como sucedió en la década de los 70 en el sur de Europa. (15).  

Otros países en vías de desarrollo como Camboya, Malasia o Bangladesh destacan por 

altas prevalencias en el consumo de tabaco entre las mujeres (16).  

En España, la prevalencia de tabaquismo en la población general es alta, aunque parece 

que cada vez se fuma menos y que son los hombres los que siguen fumando más, salvo 

entre los jóvenes que observamos poca diferencia entre chicos y chicas.  

Los datos epidemiológicos están recogidos de la Encuesta Nacional de Salud en España 

(ENSE), fuente de datos de prevalencia oficial, realizada por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) en colaboración con el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y llevada a cabo mediante cuestionario a personas adultas, de 15 o más 

años, con una periodicidad quinquenal y que se alterna cada 2 años y medio con la 

Encuesta Europea de Salud.  

Observamos que en la ENSE, del año 2011-12, se produjo una disminución de los 

indicadores de consumo de tabaco lo que probablemente tenga que ver con las medidas 

de control político sanitarias introducidas en nuestro país en los últimos años como han 

sido la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 

tabaco (BOE 27‐XII‐2005) y la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 

tabaco (BOE 31‐XII‐2010).   

De manera que la prevalencia de fumadores en población adulta en el año 2011‐12, era 

del 27%. El 24,0% afirmaban fumar a diario, el 3,1% eran fumadores ocasionales, el 

19,6% se declaraban ex fumadores y el 53,5% nunca habían fumado.  
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En el análisis por sexo, el porcentaje de fumadores es del 27,9% en hombres y del 20,2% 

en mujeres. La Tabla 3, describe el consumo de tabaco en España con distribución 

porcentual según sexo y grupo de edad. 

Por grupos de edad la prevalencia más elevada la presentaron los varones de 25 a 34 

años (35,7%) y en el caso de las mujeres, el grupo más prevalente corresponde al de 45 

a 54 años (30%).  

El hábito tabáquico en los jóvenes entre 15 y 24 años afecta al 21,7%, sin gran diferencia 

por sexo (22,5% de los hombres frente al 21,0% de las mujeres).  

La Figura 2, representa gráficamente el porcentaje de población fumadora habitual por 
grupo de edad y sexo.  

 

Figura 2. Porcentaje de población fumadora habitual por grupo de edad y sexo 

 

Elaboración propia. Fuente: MSSSI e INE. ENSE 2011-12  Población de 15+ años 
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Tabla 3. Consumo de tabaco en España con distribución porcentual según sexo y grupo 
 de edad 

 Total Fumador diario 
Fumador 
ocasional Exfumador 

Nunca ha 
fumado 

AMBOS SEXOS 
Total 100,00 23,95 3,01 19,58 53,46 

15 a 24 años 100,00 21,73 4,67 3,71 69,89 
25 a 34 años 100,00 32,03 4,28 13,10 50,59 
35 a 44 años 100,00 30,59 2,99 17,81 48,62 
45 a 54 años 100,00 32,15 3,42 26,34 38,09 
55 a 64 años 100,00 20,64 2,64 28,22 48,50 
65 a 74 años 100,00 9,96 1,10 27,67 61,27 
75 a 84 años 100,00 4,15 0,55 22,14 73,16 

≥ 85 años 100,00 1,84 1,16 19,08 77,92 
HOMBRES 

Total 100,00 27,87 3,50 26,77 41,86 
15 a 24 años 100,00 22,48 5,35 3,21 68,96 
25 a 34 años 100,00 35,68 5,20 13,08 46,04 
35 a 44 años 100,00 32,83 2,95 19,59 44,63 
45 a 54 años 100,00 34,34 3,68 31,44 30,54 
55 a 64 años 100,00 26,26 2,58 40,57 30,59 
65 a 74 años 100,00 16,16 1,76 50,26 31,82 
75 a 84 años 100,00 8,91 1,11 49,52 40,46 

≥ 85 años 100,00 4,35 2,99 53,42 39,24 
MUJERES 

Total 100,00 20,22 2,55 12,73 64,50 
15 a 24 años 100,00 20,95 3,96 4,23 70,86 
25 a 34 años 100,00 28,26 3,34 13,12 55,28 
35 a 44 años 100,00 28,25 3,02 15,95 52,78 
45 a 54 años 100,00 29,97 3,16 21,30 45,57 
55 a 64 años 100,00 15,35 2,69 16,59 65,36 
65 a 74 años 100,00 4,58 0,52 8,06 86,84 
75 a 84 años 100,00 0,86 0,16 3,17 95,81 

≥ 85 años 100,00 0,50 0,18 0,73 98,58 

Elaboración propia. Fuente: MSSSI e INE. ENSE 2011-12    Población de 15+ años 

 

Fernández y colaboradores proporcionan información en su estudio sobre la evolución 

en la prevalencia de la población general en el consumo de tabaco entre los años 1945 

y 1995 en España. Encontraron que en el caso de los varones hubo un aumento 

progresivo en la prevalencia de consumo hasta mediados de los años 70 y una 
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disminución desde 1985 hasta la actualidad. Las mujeres a finales de los 70 empieza a 

aumentar la prevalencia, con un incremento sostenido desde entonces y a expensas de 

las mujeres más jóvenes (14). 

Respecto a las tendencias temporales, haciendo un recorrido por anteriores ENSE, desde 

el año 1993 hasta el 2011‐12, podemos observar que se ha producido un descenso en el 

porcentaje de población que consume tabaco a diario durante este periodo, 

fundamentalmente a expensas de un descenso en los hombres y con patrones 

diferentes entre hombres y mujeres. 

Sin embargo, desde el año 2003 también se aprecia un declive en mujeres, aunque 

menos acusado. Así, mientras que en 1993 un 32,1% de la población de 16 y más años 

(44,0% de los hombres y 20,8% de las mujeres) consumía tabaco a diario, en 2001 ese 

porcentaje fue del 31,7% (39,2% de los hombres y 24,7% de las mujeres) y en 2012 

(población de 15 y más años) del 24,0% (27,9% de los hombres y 20,2% de las mujeres). 

La Figura 3, representa el porcentaje de fumadores en nuestro país entre los años 1993 

y 2012. 

Figura 3. Porcentaje de fumadores en España entre 1993 y 2012 

 

Elaboración propia. Fuente: MSSSI e INE * Población de 15+ años. Resto serie 16 + años  
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En cuanto a las variaciones geográficas en relación al consumo de tabaco en España, con 

los datos recogidos de la ENSE 2011‐12, podemos observar que también existen 

diferencias en la prevalencia de tabaquismo entre Comunidades Autónomas (CCAA).  

De manera que, las CCAA en las que la prevalencia de tabaco es más alta serían 

Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón y en las que es más baja serían Ceuta, 

Melilla, Galicia y Comunidad de Madrid (CM).  

La distribución porcentual según sexo también varía entre CCAA, los hombres que 

fumarían más serían los de Aragón y las mujeres que fumarían más serían las de 

Andalucía. Datos sobre la CM indican que el porcentaje de hombres fumadores diarios 

es del 24% y el de las mujeres del 18,2%.  

Los datos de prevalencia de consumo de tabaco por CCAA se pueden ver recogidos a 

continuación en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Distribución porcentual de consumo de tabaco según sexo y comunidad 

 autónoma 

 Total Fumador 
diario 

Fumador 
ocasional Exfumador Nunca ha 

fumado 
AMBOS SEXOS 

Andalucía 100,00 27,09 3,11 18,55 51,25 
Aragón 100,00 25,87 1,44 26,54 46,15 
Asturias 100,00 21,76 4,36 19,80 54,07 

Balears, Illes 100,00 22,73 2,80 20,62 53,85 
Canarias 100,00 21,88 3,06 19,08 55,97 

Cantabria 100,00 23,92 0,78 22,33 52,97 

Castilla y León 100,00 22,81 3,00 22,90 51,29 
Castilla-La 
Mancha 100,00 24,52 2,75 17,13 55,60 
Cataluña 100,00 22,97 2,31 20,12 54,60 
C. Valenciana 100,00 27,56 2,49 20,42 49,52 
Extremadura 100,00 24,69 2,86 19,37 53,08 
Galicia 100,00 20,28 4,00 16,42 59,30 
Madrid 100,00 20,94 3,25 20,70 55,11 

Murcia 100,00 25,01 5,94 8,26 60,80 
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 Total Fumador 
diario 

Fumador 
ocasional Exfumador Nunca ha 

fumado 

Navarra 100,00 23,34 2,61 14,08 59,97 

País Vasco 100,00 23,31 3,82 23,48 49,39 
Rioja, La 100,00 24,43 2,38 20,70 52,49 
Ceuta 100,00 18,66 2,13 18,62 60,59 
Melilla 100,00 18,99 1,66 2,55 76,80 

HOMBRES 

Andalucía 100,00 29,70 3,88 27,42 39,00 
Aragón 100,00 30,44 2,00 36,09 31,47 
Asturias 100,00 23,07 4,34 26,24 46,35 

Balears, Illes 100,00 24,96 3,38 27,78 43,88 
Canarias 100,00 23,16 2,72 26,94 47,19 

Cantabria 100,00 27,01 0,93 29,53 42,54 

Castilla y León 100,00 28,40 3,02 30,39 38,19 
Castilla-La 
Mancha 100,00 27,66 3,66 24,18 44,50 
Cataluña 100,00 28,68 2,73 26,54 42,04 
C. Valenciana 100,00 32,52 2,90 26,40 38,18 
Extremadura 100,00 29,33 2,79 29,53 38,34 
Galicia 100,00 25,07 4,67 23,61 46,66 
Madrid 100,00 23,97 3,26 27,65 45,12 

Murcia 100,00 30,40 7,58 11,35 50,67 
Navarra 100,00 24,98 5,30 18,72 51,01 

País Vasco 100,00 26,94 4,90 31,20 36,96 
Rioja, La 100,00 29,18 2,37 26,69 41,76 
Ceuta 100,00 24,50 1,45 27,26 46,79 
Melilla 100,00 27,21 3,13 2,98 66,69 

MUJERES 

Andalucía 100,00 24,57 2,36 9,96 63,11 
Aragón 100,00 21,43 0,90 17,25 60,42 

Asturias 100,00 20,57 4,39 14,00 61,03 

Balears, Illes 100,00 20,54 2,24 13,62 63,60 
Canarias 100,00 20,65 3,40 11,43 64,52 

Cantabria 100,00 21,03 0,64 15,59 62,74 

Castilla y León 100,00 17,41 2,98 15,66 63,95 
Castilla-La 
Mancha 100,00 21,35 1,83 10,02 66,81 
Cataluña 100,00 17,58 1,92 14,06 66,44 

C. Valenciana 100,00 22,76 2,09 14,64 60,52 

Extremadura 100,00 20,16 2,93 9,44 67,46 
Galicia 100,00 15,91 3,39 9,84 70,85 
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 Total Fumador 
diario 

Fumador 
ocasional Exfumador Nunca ha 

fumado 
Madrid 100,00 18,18 3,24 14,39 64,18 

Murcia 100,00 19,53 4,26 5,11 71,10 

Navarra 100,00 21,75 0,00 9,56 68,70 

País Vasco 100,00 19,93 2,82 16,29 60,96 
Rioja, La 100,00 19,81 2,39 14,89 62,92 
Ceuta 100,00 13,62 2,71 11,19 72,48 
Melilla 100,00 9,68 0,00 2,07 88,25 

Población de 15+ años. Fuente: MSSSI e INE. ENSE 2011-12 Población de 15+ años  
 

Otros datos porcentuales interesantes de la ENSE del año 2011‐12 y que tienen que ver 

con el consumo del tabaco, estarían en relación con la nacionalidad, de manera que las 

personas extranjeras porcentualmente fumarían algo menos que las de origen español, 

21% y 23%, respectivamente. 

Respecto al nivel de estudios, el porcentaje de personas que más fuman tabaco a diario 

serían aquellas que han realizado estudios secundarios de primera etapa, y coinciden 

también con el nivel de estudios mayoritario entre hombres y mujeres. Cuando 

observamos los porcentajes de número de cigarrillos días respecto al nivel de estudios, 

para ambos sexos y del total de personas, los que más cigarrillos fuman a diario serían 

los que no saben leer o escribir o tienen estudios primarios incompletos. 

Respecto a la actividad económica, en la población total, los que más fuman a diario son 

los que están en desempleo, tanto hombres como mujeres.  

En relación al número de cigarrillos diario que consumen, lo más frecuente es que fumen 

más de 10 cigarrillos diarios, contabilizando tanto cigarros manufacturados como tabaco 

de liar, en el caso de los hombres, manifiestan fumar de forma mayoritaria 20 o más 

cigarrillos y en el caso de las mujeres lo más frecuente es que fumen entre 10 y 19 

cigarrillos al día. Sin embargo, llama la atención que, por grupos de edad, las mujeres 

fumadoras diarias de 65 y 74 años, de forma mayoritaria fumarían 20 o más cigarrillos 
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diarios. En el caso de las mujeres, para los grupos de edad entre 15 y 24 años, lo más 

frecuente es que fumen entre 10 y 19 cigarrillos.  

Respecto a la edad media de inicio de consumo de los fumadores diarios y según los 

datos de la ENSE 2011‐12 es de 17,2 (Desviación Estándar (DE): 4,6) años, en el caso de 

los chicos iniciarían el consumo a los 16,7 (DE: 3,9) y en el caso de las chicas la edad 

media de inicio sería con 17, 9 (DE: 5,2) años.  

El Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT), que depende del MSSSI, 

en el “Documento Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España”, de su Informe del año 

2016, recoge datos procedentes de la “Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas 

secundarias en España (ESTUDES)” del 2014 y de anteriores ediciones. Se trata de una 

encuesta llevada a cabo entre estudiantes de enseñanzas medias con edades 

comprendidas entre 14 y 18 años. Respecto al consumo de tabaco, el informe señala 

que es la segunda droga más extendida entre los estudiantes después del alcohol y 

recoge que hasta un 38,4% de los alumnos han fumado en alguna ocasión en su vida, el 

31,4% en el último año y el 25,9% lo hicieron en los últimos 30 días.  

En el año 2014, comenzaron a consumir tabaco 137.000 estudiantes con edades 

comprendidas entre 14 a 18 años. Hasta el año 2004, el porcentaje de alumnos que 

había fumado en alguna ocasión eran entre el 60 y el 65%, desde entonces se produce 

una tendencia descendente del consumo de tabaco coincidiendo con el debate social 

suscitado por la elaboración de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 

sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 

publicidad de los productos del tabaco.  La edad de inicio del primer consumo se sitúa 

sobre los 13,9 años, el consumo diario se adquiere antes del año del primer consumo y 

los jóvenes que manifiestan consumo diario de tabaco representan el 8,9% de los 

alumnos, sería el valor más reducido de la serie histórica de los últimos 10 años, frente 

al 21,5% del 2004 o el 12.3% del 2010.  
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También, en la última década se han reducido las diferencias entre chicos y chicas y 

ambos grupos muestran prevalencias similares, la máxima diferencia se habría 

producido en el grupo de 18 años, en el que el consumo diario de los chicos sería del 

18,1% y de las chicas el 20,2%.   

Respecto al número de cigarrillos consumidos al día, por término medio los chicos fuman 

una mayor cantidad (5,8 cigarrillos) que las chicas (5,4 cigarrillos).  

Cuando chicos y chicas conviven con fumadores en el entorno familiar, se observa que 

la proporción de estudiantes que fuman tabaco a diario es superior entre aquellos que 

comparten domicilio con algún fumador, en concreto un 12,9% frente al 4,9% de jóvenes 

que fuman a diario y no conviven con ningún fumador.  

Al mismo tiempo que se produce una disminución de las prevalencias de consumo, la 

percepción de riesgo ante el consumo diario de tabaco se estabiliza, hasta un 89,7% de 

los jóvenes entrevistados manifestaron que el tabaco puede producir muchos 

problemas de salud.  

La encuesta ESTUDES se realiza en España cada 2 años, se promueve y financia desde la 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y colaboran también 

Comunidades y Ciudades Autónomas.  

Podemos encontrar toda la información disponible respecto a los informes que se han 

publicado periódicamente desde el 1998 (17).  

La Encuesta ESTUDES se encuentra disponible en la página web: 

http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadistic

as/home.htm 

2.1.2.2.  EXPOSICIÓN AL HUMO AMBIENTAL DE TABACO  

En los últimos años la exposición al humo ambiental de tabaco (HAT) se ha considerado 

también un importante problema de salud pública.  
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La terminología para hablar sobre la exposición al HAT es variada: tabaquismo pasivo, 

humo de segunda mano, humo de tabaco ajeno, etc., todos estos términos, se refieren 

al humo que se produce como consecuencia de la combustión del tabaco y al que está 

expuesta la población a nivel doméstico (en sus hogares), a nivel laboral (en sus lugares 

de trabajo), a nivel social (en momentos de ocio), tanto en zonas públicas como privadas.  

Las personas solamente podríamos estar protegidas ante los efectos nocivos que 

produce la exposición al HAT creando ambientes libres de humo (18).  

El informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEUU (USDHHS), año 

2014, “Las Consecuencias del Tabaquismo en la Salud: 50 años de Progreso” describe las 

consecuencias para la salud, vinculadas causalmente, de la exposición de las personas 

no fumadoras al HAT.  

A lo largo de los últimos años nuevas enfermedades se han añadido a la lista de las ya 

conocidas y debidas a la exposición.  

El informe del año 2014, añade los accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales 

como una consecuencia para la salud vinculada causalmente a la exposición al humo de 

segunda mano.  

La Figura 4, recoge del informe del USDHHS, las consecuencias para la salud vinculadas 

causalmente de la exposición al HAT en niños y en adultos.  
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Figura 4. Consecuencias para la salud vinculadas causalmente de la exposición al humo 
 ambiental de tabaco en niños y adultos 

 

Fuente: USDHHS 2004, 2006 Nota: en rojo enfermedad nueva vinculada causalmente, informe 2014 

 

Estudios realizados en Estados Unidos, en los que se analiza la exposición al HAT, 

encontraron alta asociación entre niveles de cotinina en sangre en población expuesta 

en casa y el trabajo al HAT (19).  

Un estudio reciente en el que se mide la autoflorescencia de la piel, como biomarcador 

asociado a conductas relacionadas con el tabaco, en sus resultados encuentra niveles de 

autoflorescencia en la piel en personas expuestas al HAT (20). 

En España, entre los estudios realizados en relación a la exposición al HAT, encontramos 

el realizado en Galicia, con información obtenida principalmente mediante encuesta 

telefónica, y en el que se estudió la exposición al HAT en la población general del norte 

de Galicia, con una edad comprendida entre 16 y 74 años.  Los resultados indicaban que 
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hasta un 74,6% de la población gallega estaba expuesta al HAT. Los autores observaron 

un descenso en la prevalencia global (en casa, en el trabajo, en lugares de ocio) tras la 

implementación de la Leyes de control de tabaco en España  (21).  

El estudio de Nebot, realizado en Barcelona, estimó que la población entre 15 y 64 años 

estaba expuesta al HAT en el 69,7% de los casos (22).  

Otros estudios que han evaluado la prevalencia de la exposición al HAT de forma general 

y específicamente en diferentes ambientes de exposición (doméstico, laboral y de 

tiempo libre), describen que los varones parecen estar más expuestos en los lugares de 

ocio y trabajo y que las mujeres estarían más expuestas en el hogar. De manera que, 

hasta un 50% de la población no fumadora estaría expuesta al HAT (23).  

La introducción de políticas en el control de tabaquismo que limitan el consumo de 

tabaco en lugares públicos evitarían los daños asociados de la exposición al HAT.  

En España, la implementación de leyes  como la Ley 28/20051 y su modificación 

42/20102 conllevó un impacto positivo, en descenso, sobre la prevalencia de exposición 

al HAT de la población.  

Diversos estudios, realizados en el ámbito nacional, han valorado el impacto dichas 

Leyes en la prevalencia de la exposición al HAT.  

El estudio de Manzanares Lara, realizado en Barcelona, concluye que después de la 

implantación de la Ley 28/2005, la prevalencia de la exposición al HAT en no fumadores 

disminuyó significativamente en los lugares de trabajo (24).  

Fernández y colaboradores, estudiaron también el cambio que produjo con la 

introducción de la Ley 24/2010, en la prevalencia, autoinformada por la población adulta 

                                                      
1 Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo 
y la publicidad de los productos del tabaco. BOE no 309, del martes 27 de diciembre de 2005. 

2 Ley 42/2010 de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE no 318, del viernes 
31 de diciembre de 2010. 
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no fumadora, encontrando un descenso en la prevalencia que pasó del 71,9% en 2006 

al 45,2% en 2011. Específicamente, estudiaron diferentes contextos en los que se 

produjo también un descenso en la prevalencia autodeclarada por los participantes y 

que  pasó de ser de un 35% a un 13% en el lugar de trabajo, de un 56,2% a un 32,2% en 

el tiempo libre y de un 40,6% a un 12,7% en vehículos, incluyeron también estaciones 

de transporte (25).  

Datos recogidos de la ENSE 2011‐123, indican la disminución a la exposición pasiva al 

HAT. La exposición al humo del tabaco en el trabajo (2,6%) y en los lugares y transportes 

públicos cerrados (2,4%) se reduce drásticamente, y el hogar pasa a ser el lugar más 

frecuente de exposición al tabaco (17,8%).  

Cabe destacar que, ocho de cada diez personas declaran no estar expuestas al humo del 

tabaco en su casa nunca o casi nunca, el 82,4% de 0+ años declara estar expuesta nunca 

o casi nunca al HAT en el hogar.  

En la Figura 5, podemos observar la distribución porcentual según sexo y grupo de edad 

de 0+ años de exposición al HTA en casa.  

 

 

 

  

                                                      
3 Encuesta Nacional de Salud de España, 2011/12. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en: 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2011/2DeterminantesSalud_DistribucionPorc
entual.pdf 
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Figura 5. Exposición al humo de tabaco en el hogar por grupo de edad 

 

Elaboración propia. Fuente: MSSSI e INE. ENSE 2011-12   Población de 15+ años.  

 

2.1.2.3.  MORTALIDAD ATRIBUIBLE AL TABAQUISMO 

El consumo de tabaco se considera la principal causa aislada de morbilidad y mortalidad 

prevenible en los países desarrollados (26).  

Cada año mueren, de forma prematura, más de 5 millones de personas consumidoras 

directas de tabaco en el mundo y de estas hasta 1,5 millones serían mujeres. El tabaco 

se relaciona con un 71% de los cánceres de pulmón, con el 42% de las enfermedades 

crónicas a nivel respiratorio y con el 10% de enfermedades cardiovasculares, en general, 

es factor de riesgo para seis de las ocho principales causas de defunción en todo el 

mundo.  

Según datos de la OMS, de seguir las tendencias en la prevalencia de tabaquismo, se 

prevé para el año 2030 que la mortalidad atribuida al tabaquismo a nivel mundial supere 

los 9 millones de personas fallecidas al año en todo el mundo (10).  
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El informe del año 2014 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE UU 

(USDHHS), describe que más de 20 millones de personas estadounidenses habrían 

fallecido a causa del tabaquismo desde que se publicó el primer Informe de la Dirección 

General del Servicio de Salud de los EEUU en el año 1964 y más de 100.000 bebés 

habrían fallecido como consecuencia de problemas durante el embarazo y el parto 

relacionados con el tabaquismo de los padres.   

En la Tabla 5, se describen el número de muertes prematuras causadas por la exposición 

al HAT en el periodo de tiempo comprendido entre 1956‐2014. 

Tabla 5. Muertes prematuras causadas por el tabaquismo y la exposición al humo de 

 segunda mano, 1965–2014 

Causa de muerte Número de muertes         

Cánceres relacionados con el tabaquismo 6 587 000 

Enfermedades cardiovasculares y metabólicas 7 787 000 

Enfermedades pulmonares 3 804 000 

Afecciones relacionadas con el embarazo y el nacimiento 108 000 

Incendios residenciales 86 000 

Cánceres pulmonares causados por la exposición al humo de segunda mano 263 000 

Cardiopatías coronarias causada por exposición al humo de segunda mano 2 194 000 

Total 20 830 000 

Población de 15+ años. Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional para la Prevención de 

Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, Oficina de Tabaquismo y Salud, datos no publicados. 

 

El HAT también tiene consecuencias graves e incluso mortales para la salud. Se estima 

que los fallecimientos atribuidos en no fumadores, aunque expuestos al humo 

ambiental de tabaco suponen en la actualidad 900.000 muertes prematuras al año en el 

mundo entero y de estas hasta un 64% de los afectados serían mujeres  (10). 
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), en España, año 2016, 

publica el informe sobre “Muertes atribuibles al consumo de tabaco, 2000-2014” (27). 

En el informe se presentan las estimaciones de las muertes atribuibles al consumo de 

tabaco en España, según sexo y edad, en el quinquenio 2010‐ 2014, así como su 

evolución desde 2000‐2004. Se muestra concretamente el número de defunciones 

totales y el número de defunciones por las diferentes causas de muerte atribuibles al 

consumo de tabaco, así como el porcentaje que esas defunciones representan respecto 

al total. Para la estimación se han utilizado las defunciones ocurridas en la población 

mayor o igual a 35 años de edad en España, entre los años 2000 y 2014.  

Como conclusiones, el documento indica que el tabaco causó 259.348 muertes en total, 

con una media estimada de hasta 51.870 muertes anuales en el quinquenio 2010‐2014, 

la mitad fueron muertes por cáncer (129.413 fallecimientos).   

La inmensa mayoría de los fallecimientos afectaron a hombres, el 87%, en concreto 

45.684. En mujeres, la media anual del número de fallecimientos estimado, para el 

mismo periodo, fue de 6.485.  

Sin embargo, desde el año 2000, el número de muertes atribuibles al tabaco ha venido 

descendiendo en hombres y aumentando en las mujeres.  

Entre las causas principales de muerte se atribuyen 1 de cada 3 al cáncer de pulmón 

(33.1%), muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (20.3%) y a enfermedad 

cardiaca isquémica (12,5%).  

2.1.3.  ADICCIÓN A LA NICOTINA 

El tabaquismo está considerado como una enfermedad crónica sistémica, clasificada 

dentro del grupo de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos en el 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana 

de Psiquiatría (DSM-5; en inglés, American Psychiatric Association, 2013).  
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En general, las clasificaciones nos ayudan a ordenar los trastornos relacionados con el 

uso de sustancias y hacen referencia al uso recurrente de alcohol u otras drogas, 

incluyendo el tabaco, que causan deterioro clínico y funcional significativo, con 

problemas de salud, discapacidad y fracaso para cumplir con importantes 

responsabilidades en el trabajo, la escuela o el hogar (28).  

Los trastornos relacionados con el uso de sustancias se diagnostican por la presencia, 

durante 12 meses, de dos criterios de los propuestos en la clasificación y con diversos 

grados de gravedad según el número de criterios que cumpla, leve (2‐3), moderado (4‐

5) y grave (6 o más). En el Manual DSM‐5, el término adicción es sinónimo de la 

clasificación de trastorno grave de uso de sustancias (29). 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de 

la Salud incluye el tabaco y factores relacionados con el tabaco en el  capítulo 5, le 

corresponde el Código F17 de la sección Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al consumo de sustancias psicotrópicas, donde se clasifica específicamente a la 

embarazada fumadora con el código O99.33, relacionando el tabaco y complicaciones 

en el embarazo, parto y puerperio (30). La OMS tiene prevista próximamente su 

sustitución (entrada en vigor en el año 2018) por la CIE‐11.  

La dependencia de la nicotina está considerada como un trastorno del comportamiento 

adquirido y crónico. La mayoría de los consumidores habituales van a ser dependientes 

de la nicotina. Su tratamiento efectivo requiere el conocimiento y la aplicación de 

tratamientos farmacológicos y comportamentales (31).  

La dependencia a una sustancia, como ocurre con la nicotina, se define por el Diccionario 

de la Real Academia Española como la necesidad compulsiva para experimentar sus 

efectos o calmar el malestar producido por su privación (4).  

La OMS, define la dependencia como el síndrome que implica un esquema de 

comportamiento en el que se establece una gran prioridad para el uso de una o varias 
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sustancias psicoactivas determinadas, frente a otros comportamientos considerados 

habitualmente como más importantes e integra la dimensión física y psíquica (30).  

Las manifestaciones que caracterizan al síndrome de dependencia a sustancias es el 

deseo de consumir la sustancia de la que depende y que a menudo puede ser fuerte e 

insuperable. La disminución de la capacidad para controlar el consumo. Los síntomas 

somáticos asociados al síndrome de abstinencia cuando el consumo de la sustancia cesa 

o se reduce. La tolerancia a la sustancia, de manera que tiene que aumentar 

progresivamente la dosis para conseguir los efectos que experimentaba la persona con 

dosis más bajas. El abandono progresivo de otras actividades y el aumento del tiempo 

para obtener, ingerir o recuperarse de los efectos de la sustancia. La persistencia en el 

consumo a pesar de las negativas consecuencias y perjuicios que conlleva su uso. 

De esta manera, el fumador se caracteriza por la búsqueda y el uso compulsivo de la 

droga, a pesar de las negativas consecuencias conocidas que tiene para su salud (32). 

En el tabaco, la sustancia que produce la dependencia es la nicotina, siendo una de las 

más adictivas que conocemos. La nicotina es una droga psicoactiva, generadora de 

dependencia, que produce conductas y alteraciones físicas específicas.   

La mayoría de las personas fumadoras son dependientes de la nicotina, sin embargo, 

también habría personas que consumen tabaco, pero no son dependientes y que 

deberíamos considerar como consumidoras habituales de una conducta de riesgo.  

El grado de dependencia a la nicotina va a variar en función del producto que se 

consuma, de la relación del consumidor con el tabaco y de la vía de administración, De 

manera que, a mayor velocidad de absorción se producirá una mayor concentración y 

mayor potencial adictivo, como ocurre con la vía inhalatoria usada para el consumo de 

cigarrillos (31).  

La nicotina, una vez inhalada, es absorbida por la mucosa oral y llega a los pulmones, 

donde existe una amplia área de intercambio sanguíneo, y es transportada por la 

circulación pulmonar hasta el corazón y de allí al cerebro en tan solo unos 10‐12 
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segundos. La rapidez en la absorción de la nicotina y las cantidades que llegan al cerebro 

van a ser dos factores básicos de mantenimiento de la adicción a la nicotina y de su alto 

poder adictivo  (33). 

El deseo de consumir tabaco habitualmente viene desencadenado por una serie de 

estímulos que han pasado de ser en su origen neutros a convertirse, por 

condicionamiento clásico, en estímulos con un valor añadido. De manera que, los 

estímulos asociados al consumo pueden ser tanto externos como internos al individuo, 

señalarán directamente la conducta de fumar y condicionarán la frecuencia de las 

recaídas en la personas que han dejado de fumar (31).  

Los estímulos reforzadores del mantenimiento en el consumo de tabaco son aquellos 

que al repetirlos aumentan la posibilidad de que vuelvan a ser aplicados, favoreciendo 

así la aparición de conductas de búsqueda. Aquellas sustancias que poseen un alto poder 

reforzador, como es la nicotina, conllevan también un alto poder adictivo. Para que haya 

dependencia a una sustancia tienen que existir ciertas premisas como son el consumo 

repetido y la dificultad para ejercer cierto grado de control sobre el consumo. Aunque 

existen diferencias obvias entre la nicotina y otras sustancias adictivas, en general, 

desde el punto de vista de los factores relacionados con el mantenimiento del consumo 

y su abordaje terapéutico, las semejanzas son mucho mayores que las diferencias (34). 

El trastorno por dependencia de la nicotina, así como todos los trastornos por uso de 

sustancias, son enfermedades complejas, causadas por la interacción con factores 

ambientales (acceso y disponibilidad a la sustancia, permisividad del entorno hacia el 

consumo), los cambios que produce la propia sustancia en el sistema nervioso central y 

los factores relacionados con el individuo (predisposición genética, presencia de 

psicopatología y rasgos de personalidad) (33). 

Entre los factores biológicos y sociales que intervienen en la adicción, la susceptibilidad 

también es diferente porque las personas difieren en su vulnerabilidad ante diversos 

factores genéticos, ambientales y de desarrollo. Entre los factores que aumentan la 
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vulnerabilidad en la adicción estarían incluidos: antecedentes familiares, exposición 

temprana al consumo de drogas, exposición a entornos sociales de alto riesgo y 

determinadas enfermedades mentales (28).  

La Tabla 6, describe los factores relacionados con inicio y mantenimiento del consumo. 

Tabla 6. Factores relacionados con el inicio y el mantenimiento del consumo de tabaco 

Factores relacionados con el inicio del consumo en la etapa juvenil 

Factores medioambientales 

o Factores sociodemográficos 
o Fácil acceso a la sustancia, bajo coste 
o Disponibilidad de la sustancia 
o Permisividad del entorno al consumo: familia, amigos, educadores… 
o Percepción errónea de un consumo generalizado de la sustancia 
o Papel de la publicidad (altamente influyente en mujeres jóvenes) 

Factores sociales 

o Bajo nivel socioeconómico 
o Consumo de padres y hermanos  
o Influencia de los amigos: consumo entre iguales 
o Papel de los educadores como modelo a seguir  

Factores personales 

o Genética 
o Edad, sexo, raza 
o Rasgos de personalidad (baja autoestima, imagen distorsionada, baja autoeficacia para 

rechazar consumos de riesgo…). Psicopatología asociada. 
o Actitudes “pro‐tabaco”: me ayuda, me calma, me permite relacionarme con los demás, me 

ven mayor, lo relaciono con libertad e independencia…. 

Factores relacionados con el mantenimiento del consumo 

o Alto poder adictivo de la nicotina 
o Asociaciones condicionadas a fumar (estímulos externos, estímulos internos) 
o Minimización de los riesgos para la salud del consumo de la sustancia 

Elaboración propia. Fuente: Márquez Pérez, Francisca L. El consumo de tabaco como un proceso. En: Tratado de tabaquismo 3a 

Edición. 2011. p. 59-71 
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Como hemos visto, en la dependencia a una sustancia influyen factores genéticos. 

Durante la última década del siglo XX se han venido realizando estudios de 

epidemiología genética con el objetivo de conocer las bases genéticas del consumo de 

tabaco. Es evidente que para que una persona genere dependencia a una sustancia es 

necesaria la exposición a dicha sustancia, aunque no suficiente, sabemos que no todas 

las personas que han consumido sustancias en alguna ocasión son dependientes, en ello 

influirían también otros factores de origen ambiental y genético. Por ello, la 

susceptibilidad vendría determinada por el efecto conjunto combinado de la genética y 

de diversos factores ambientales.  

Entre los genes asociados con la adicción a la nicotina, encontramos: 

‐. Genes relacionados con las enzimas que codifican el citocromo P450 CYP2A6 

encargadas de metabolizar la nicotina a nivel hepático y su principal metabolito, la 

cotinina, biomarcador ampliamente utilizado en investigación y que puede medirse en 

sangre, orina, saliva, cabello o en las uñas (35). 

‐. Genes relacionados con las vías cerebrales de la adicción a la nicotina: sistemas 

dopaminérgico, catecolaminérgico, serotoninérgico, colinérgico.  

‐. Genes relacionados con otros sistemas de transmisión neuronal, implicados tanto en 

la adquisición del hábito tabáquico como en su mantenimiento y en la dificultad a 

abandonarlo como son el sistema opioide, sistema aminoacidérgico, sistema 

cannabinoide y el óxido nítrico (36). 

Son diversos los efectos que la nicotina puede ejercer después de una exposición 

repetida de la sustancia y sobre diferentes sistemas cerebrales, de tipo neurobiológico 

y de comportamiento (37). El sustrato neuronal de la adicción está relacionado con 

diversos circuitos que controlan la respuesta de los individuos ante estímulos de 

recompensa y aversión.  

En general, todas las drogas adictivas conocidas activan circuitos de recompensa 

cerebral causando un fuerte aumento en la liberación de dopamina. A nivel del receptor, 
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estos aumentos provocan una señal de recompensa que desencadena el aprendizaje 

asociativo o condicionamiento. En este tipo de aprendizaje pavloviano, las repetidas 

experiencias de recompensa estarían asociadas con los estímulos ambientales o 

internos que las preceden. Una exposición repetida a la misma recompensa provoca una 

respuesta anticipada a los estímulos condicionados. En el proceso estarían implicados 

los mismos mecanismos moleculares que actúan en las funciones de aprendizaje y de 

memoria, de manera que estímulos ambientales e internos vinculados al consumo de 

una sustancia pueden provocar una respuesta condicionada, con liberación de 

dopamina en las sinapsis del sistema límbico que desencadenaría el deseo de búsqueda 

y de autoadministración de la sustancia para la que se ha desarrollado la dependencia 

(28). 

Conocer, reconocer y afrontar aquellos estímulos asociados al consumo de tabaco, que 

pueden ser múltiples, resulta clave en el tratamiento de la adicción y cada persona debe 

desarrollar sus propios recursos para enfrentarse a ellos (31). 

La enfermedad adictiva puede tener su inicio en cualquier etapa de la vida, etapas como 

la infancia y la adolescencia, en la que los circuitos cerebrales implicados en las 

emociones, en el razonamiento y en el control inhibitorio de conductas de riesgo que 

estarían aún en desarrollo podrían explicar una mayor vulnerabilidad en el inicio precoz 

(la nicotina suele ser la primera sustancias que se consume por los jóvenes), en la 

cronificación del consumo y en las consecuencias que esto podría producir en un cerebro 

todavía en desarrollo y en el que la plasticidad neuronal es máxima.  

Avances neurocientíficos proporcionan evidencia de que la adicción podría ser mejor 

considerada y tratada como una enfermedad adquirida del cerebro lo que ha llevado en 

EEUU a plantearse desarrollar otros métodos más eficaces de prevención y tratamiento 

y al desarrollo de políticas de salud pública más orientadas al respecto.  

La neuroplasticidad cerebral inducida por drogas considera aquellos cambios 

sistemáticos en la señalización sináptica o en los sistemas de comunicación entre las 
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neuronas en diferentes regiones de recompensa del cerebro y que parecen estar 

provocados por la liberación de dopamina tras el consumo de determinadas sustancias.  

Los cambios neuroplásticos en el cerebro son fundamentales para el aprendizaje y la 

memoria. Sin embargo, dependiendo de la experiencia de aprendizaje, como ocurre con 

episodios repetidos de uso de drogas, podrían provocar a largo plazo tanto aumentos 

como disminuciones de la transmisión de las señales entre neuronas. 

 A nivel cerebral, en la dependencia a la nicotina intervienen circuitos de recompensa 

cerebrales en los que la dopamina del sistema nervioso mesolímbico es el principal 

neurotransmisor y su principal objetivo las neuronas del núcleo accumbens (región 

fundamental del sistema de recompensa del cerebro) situada en el cuerpo estriado 

ventral, siendo la estructura más relevante del sistema (31). 

El núcleo accumbens, área de recompensa, es un núcleo integrador, compuesto de una 

corteza y un núcleo, posee una gran importancia de cara a integrar el gran número de 

estímulos que recibe a través de sus múltiples aferencias, incentivándolos y remitiendo 

sus señales hacia a la corteza cerebral.  

Los cambios neuroplásticos cerebrales provocados por el uso de sustancias han 

objetivado cambios en otras localizaciones además de en el núcleo accumbens, como 

son diversas estructuras motoras, como el cuerpo estriado dorsal (núcleo caudado y 

putamen), encargado de la formación de comportamientos y hábitos aprendidos, vías 

estriatales que llegan a regiones ejecutivas cerebrales y la vía dopaminérgica nigro‐

estriatal, la cual podría participar en la sensibilización y en el estrés; una serie de 

estructuras del cerebro límbico como son la amígdala (región implicada en las 

emociones, el estrés, y los deseos) y el hipocampo (región involucrada en la memoria); 

la corteza prefrontal (región implicada en la autorregulación y la atribución de 

relevancia). Todas estas regiones del cerebro participarían en las diversas etapas de la 

adicción (28), además de diversos mecanismos neo‐corticales implicados en  fenómenos 

del aprendizaje, en el procesamiento complejo a nivel cognitivo, como algunas 
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memorias, la atribución subjetiva y el craving (término anglosajón que se puede traducir 

como el deseo intenso de consumir una determinada sustancia) (34). 

La vía dopaminérgica más implicada en los mecanismos de adicción a la nicotina es la 

mesolímbica, se origina en el área tegmental ventral y se prolonga hasta el núcleo 

accumbens y la corteza frontal.  

Las proyecciones que desde el área tegmental ventral se dirigen hacia estructuras 

límbicas como el núcleo accumbens, la amígdala y el hipocampo se asocian al 

reforzamiento de los efectos de la droga sobre la memoria y al deseo de consumir, a lo 

que se añaden los cambios anímicos asociados al síndrome de abstinencia.  

Además, las proyecciones que se dirigen hacia la corteza cerebral prefrontal, 

orbitofrontal y del cíngulo anterior se asociarían a las vivencias generadas por la droga, 

su consumo y la necesidad de seguir consumiéndola.  

También, se conoce que hay conexiones entre las neuronas gabaérgicas del núcleo 

accumbens con el área tegmental ventral y que las proyecciones glutamaérgicas del 

córtex frontal también se asocian con el núcleo accumbens y el área tegmental ventral 

(36). 

Entre las estructuras cerebrales implicadas en las conductas de autoadministración 

estarían aquellas en las que los efectos reforzadores primarios dependen críticamente 

de la integridad funcional de la neurotransmisión dopaminérgica de los sistemas 

mesotelencefálicos, especialmente del mesolímbico. El haz prosencefálico medial —que 

va desde el área tegmental ventral a la corteza prefrontal, pasando por el núcleo 

accumbens— es la estructura más relevante de este sistema.  

Una de las principales estructuras cerebrales en las conductas adictivas son los 

receptores musculares nicotínicos de acetilcolina (nAChr) y que están localizados en las 

neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral (ATV), su función es facilitar la 

liberación de neurotransmisores.  
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Específicamente, el tipo principal de los receptores nAChRs del ATV es el subtipo α4β2 , 

con alta afinidad para la nicotina (33).  

La nicotina actúa sobre los receptores pre y postsinápticos provocando corrientes 

excitatorias en diversas áreas cerebrales. Con la estimulación de estos receptores 

nAChRs, y en concreto el subtipo α4β2, se produce un incremento en las 

concentraciones de dopamina en el núcleo accumbens (NAC) y la corteza prefrontal, 

este incremento de dopamina a nivel mesolímbico es el principal factor que contribuye 

a los efectos reforzadores de la nicotina, por las sensaciones placenteras y el refuerzo 

positivo a corto plazo que se produce,  de la misma manera que sucede con el consumo 

del resto de sustancias de abuso (33). 

Cuando se produce la cesación a la sustancia y disminuyen los niveles de dopamina el 

sujeto experimenta síntomas relacionados con el síndrome de abstinencia (alteraciones 

en el estado de ánimo, insomnio, irritabilidad, frustración, ira, ansiedad, dificultad en la 

concentración, inquietud o impaciencia, disminución de la frecuencia cardiaca, aumento 

del apetito, aumento de peso) y el individuo sentirá ganas de volver a fumar para liberar 

más dopamina y experimentar de nuevo la sensaciones placenteras siendo este un 

mecanismo de reforzamiento negativo.   

Además del sistema mesolímbico dopaminérgico en la dependencia a la nicotina 

intervienen también otros sistemas como son:  

‐. El sistema gabaérgico regulado por interneuronas GABA localizadas en el ATV, que 

inhiben la neurotransmisión dopaminérgica. 

‐. El sistema noradrenérgico.  

‐. El sistema endocannabinoide endógeno, la nicotina produce un incremento en los 

opioides endógenos (encefalinas y b‐endorfina) que se unen a los receptores opioides µ 

localizados en las interneuronas GABA del ATV y con cuya activación desinhibe las 

interneuronas GABA produciendo un mayor incremento de la dopamina en el NAC (33).  
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‐. La serotonina, cuando la nicotina llega por primera vez al cerebro, los receptores 

colinérgicos se activan y con ellos las neuronas dopaminérgicas del área tegmental 

ventral ATV incrementándose la dopamina en el núcleo accumbens lo que produce un 

refuerzo en la conducta de fumar, además la desensibilización de los receptores de 

acetilcolina disminuye el impacto ocasionado por la nicotina, lo que está implicado con 

el fenómeno de tolerancia.  

En los fumadores se produce un aumento del número de receptores de acetilcolina con 

mayor afinidad por la nicotina a nivel cerebral, lo que produce una mayor excitabilidad 

del sistema colinérgico nicotínico en los individuos que fuman lo que podría ser la causa 

del deseo y agitación del fumador para encender el siguiente cigarrillo (32). 

Los avances en neurobiología han comenzado a esclarecer los mecanismos que 

subyacen a las profundas alteraciones en la capacidad de toma de decisiones y en el 

equilibrio emocional mostrado por las personas con adicción a las drogas. Los cambios 

que se producen en los circuitos de recompensa y emocionales del cerebro están 

acompañados por cambios en la función de las regiones corticales prefrontales 

involucradas en los procesos de ejecutivos. La señalización alterada en los circuitos de 

regulación prefrontal, junto con los cambios en los circuitos involucrados en la 

recompensa y en la respuesta emocional, crean un desequilibrio que es crucial tanto 

para el desarrollo gradual del comportamiento compulsivo en el estado de la 

enfermedad en adictos como en la incapacidad asociada de reducir voluntariamente el 

consumo de drogas teniendo un comportamiento reiterado a pesar de las consecuencias 

potencialmente catastróficas  (28).  

El abandono del consumo va a depender de los recursos de la persona para enfrentarse 

a la adicción. Es misión del terapeuta indagar sobre dichos recursos y que la persona 

pueda apoyarse en ellos y así favorecer el cambio de conducta.  

El tabaquismo es una enfermedad crónica adictiva y el proceso de deshabituación 

tabáquica conlleva recaídas que deben ser vistas como una parte integrante del proceso 
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de dejar de fumar, y una fuente de experiencia para conseguir el abandono definitivo 

del tabaco (31).  

Para ello y de cara al abordaje del consumo, objetivo fundamental de toda intervención 

es conseguir aumentar la motivación, determinada tanto por las necesidades biológicas 

como por las asociaciones aprendidas desde estímulos ambientales y el valor asociado 

al resultado de determinadas acciones particulares (38). 

 Las personas con adición a menudo se convierten en personas menos motivadas ante 

estímulos cotidianos y hay que tener en cuenta que estos cambios no desaparecen a 

corto plazo al dejar de consumirla sustancia (28). 

Facilitar la valoración de las consecuencias derivadas del consumo y de la cesación y 

eliminar las posibles resistencias u obstáculos al cambio, tener en cuenta la cronicidad 

del proceso, la adecuada valoración de la recaída, que deben ser consideradas como una 

parte integrante del proceso de abandono y el análisis de las causas que las produjeron 

ser una fuente de información diagnóstica y terapéutica relevante. Otro elemento a 

tener en cuenta en el abordaje es el análisis de los estímulos asociados que precipitan o 

desencadenan el deseo de consumir para poder enfrentarse a ellos y desarrollar 

mecanismos alternativos de afrontamiento y sustitución de la conducta adictiva (34).  

2.1.4.  LAS MUJERES Y LA EPIDEMIA DEL TABAQUISMO 

El tabaco tiene efectos nocivos específicos sobre la salud de las mujeres. Entre los 

motivos que tienen las mujeres para fumar, al igual que en los hombres, la adicción a la 

nicotina ejerce un papel importante. Además, existen otras características específicas 

relacionadas con el consumo de tabaco en mujeres.  

La OMS, lanza 10 ideas clave en relación a los datos disponibles sobre mujer y tabaco y 

recomienda algunas intervenciones para abordar el grave problema de salud pública 

que supone el tabaquismo en mujeres a nivel mundial.  
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1. De los 1.000 millones de personas que hay en todo el mundo consumidoras de tabaco, 

aproximadamente el 20% son mujeres, unos 200 millones de fumadoras. 

A pesar de que el porcentaje de varones consumidores de tabaco (40%) en todo el 

mundo sigue siendo mayor que el de las mujeres (9%), la epidemia del consumo de 

tabaco en las mujeres sigue en ascenso en algunos países, por lo que recomiendan que 

futuras intervenciones deberían orientarse teniendo en cuenta dicha tendencia. 

2. En algunos países el número de jóvenes que fuman se estaría igualando entre chicos 

y chicas, son datos que ya ha sido comentados previamente de la Encuesta Mundial de 

Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ).  

Por ello, determinadas medidas políticas de control de la publicidad en tabaco, apoyadas 

en normativas como es el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), 

podrían favorecer detener el inicio e incremento de consumo entre las mujeres.  

3. Los motivos para iniciar el consumo de tabaco entre chicos y chicas son diferentes y 

estarían influidos por factores de carácter cultural, psicosocial y socioeconómico. La 

adolescencia es una etapa de la vida crucial, en la que se producen cambios corporales, 

psicológicos, sociales y en la que los chicos y chicas son especialmente vulnerables a 

determinadas conductas de riesgo biopsicosocial como es la de consumo de tabaco.  

Los adolescentes en ocasiones adoptan actitudes “pro tabaco” (me produce calma, 

controla mi peso, me veo mayor, me hace libre…) relacionadas con el consumo y que 

favorecen su inicio y mantenimiento en el tiempo.   

En este sentido, los profesionales de la salud deberíamos ejercer un papel con medidas 

de prevención, de fomento de conductas saludables mediante intervenciones 

comunitarias, de educación para la salud y fomentar la deshabituación tabáquica en los 

jóvenes ya iniciados en el consumo.  
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Las políticas de espacios libres de humo fortalecen las normas sociales acerca de que 

fumar no es aceptable y pueden ser efectivas para prevenir el consumo de tabaco en la 

adolescencia (33). 

4. De los más de 5 millones de personas que fallecen en todo el mundo por causas 

relacionadas con el tabaco, hasta 1,5 millones serían mujeres, el 75% en países con 

ingresos económicos medios bajos.  

5. Las mujeres son uno de los objetivos principales para la industria tabacalera.  

Mediante millonarias campañas publicitarias explotan estereotipos de género y vinculan 

el consumo de tabaco a conceptos como la belleza, el prestigio, la libertad. Las mujeres 

para la industria suponen una potencial fuente de ingresos para conseguir manteniendo 

las ventas de cigarrillos.  

6. Las mujeres preocupadas por su salud tienden a consumir tabaco utilizando categorías 

de tabaco tipo “light”, “bajo en alquitrán”, considerando que son formas de consumo 

más seguras. Sin embargo, esto no es así, ya que una forma para compensar la cantidad 

deseada de nicotina con el uso de las categorías light en ocasiones es dando caladas más 

profundas.  

7. El consumo de tabaco daña a las mujeres de manera diferente que a los hombres en 

lo que se refiere a patologías como son problemas de esterilidad, problemas durante el 

embarazo, aumento del riesgo de cánceres ginecológicos.  

 8. La exposición al HAT que causa hasta 600.000 muertes anuales en todo el mundo, en 

el 64% de los casos corresponderían a fallecimientos de mujeres.  

El tabaquismo pasivo hoy en día sigue suponiendo una amenaza para muchas mujeres 

de todo el mundo.  

Por todo lo expuesto, establecer políticas de control para la regulación del consumo de 

tabaco en lugares públicos es imprescindible, sin embargo, como sabemos, en la 



Efectividad de la Intervención en Tabaquismo para el Abandono del Consumo de Tabaco en Mujeres 

Embarazadas en Atención Primaria: Ensayo Clínico Aleatorizado y Controlado por Conglomerados. 

Proyecto Gestabac

 

 

74  2. Introducción 

actualidad, no todos los países tienen integradas leyes nacionales reguladoras de la 

exposición al HAT.  

9. Se recomienda a los fumadores no exponer a las personas con las que conviven, a 

nivel familiar, laboral o social al humo del tabaco, toda persona con independencia de 

su edad o sexo debería estar protegida del humo del tabaco ambiental.  

10. Controlar el consumo de tabaco por las mujeres es un parte importante de cualquier 

estrategia de control del tabaquismo. Programas de prevención y abandono del 

tabaquismo deberían estar integrados en los servicios de salud materna infantil y 

reproductiva.  

Los mensajes de advertencias en tabaquismo deberían ser imágenes claras y tener en 

cuenta países en los que la accesibilidad a una formación está limitada para las mujeres.  

Cincuenta años después del primer informe en 1964 del Departamento de Salud de los 

EEUU, sorprende como la evidencia científica aumenta la lista de enfermedades y otros 

efectos adversos para la salud relacionados con el tabaco, según consta en el informe 

del año 2014, medio siglo después de su primera publicación.  

A pesar de que la prevalencia del tabaco ha disminuido en los últimos 50 años, no ha 

sido así con los riesgos de enfermedad y mortalidad consecuencia del tabaquismo y de 

la exposición al HAT, de hecho, tanto hombres como mujeres tienen un riesgo mucho 

más alto de sufrir cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

de lo que lo tenían en el año 1964, cuando se publicó el primer informe.  

Como novedades, el cáncer de hígado y el cáncer colorrectal se suman a la larga lista de 

cánceres causados por el tabaquismo. El tabaquismo aumenta también el riesgo de 

morir de un nuevo cáncer y otras enfermedades en supervivientes de un cáncer previo. 

Causa degeneración macular (formas neovascular y atrófica) relacionada con la edad. Es 

causa de diabetes, el riesgo de tener diabetes es entre 30‐40% más alto entre fumadores 

activos que para no fumadores. Provoca efectos adversos generales en el cuerpo, 

incluida la inflamación y deteriora la función inmunitaria, siendo una de las causas de 
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artritis reumatoide y reduciendo la eficacia de los inhibidores del factor de necrosis 

tumoral alfa (FNT‐ α).  

Muchos de los hallazgos de este informe tienen una relevancia particular para las 

mujeres que fuman actualmente. Por primera vez, las mujeres tienen la misma 

probabilidad que los hombres de morir debido a muchas enfermedades causadas por el 

tabaquismo. 

El riesgo relativo de morir por cardiopatía coronaria, en las mujeres de 35 años o más, 

es más alto que para los hombres.  

Dado que los riesgos para las mujeres han aumentado tanto en las últimas décadas, las 

mujeres ahora tienen alto riesgo de muerte por cáncer de pulmón como los hombres. 

El cáncer de mama se asocia con la exposición al HAT de tabaco en mujeres 

postmenopáusicas (39). Además, un estudio publicado por la Asociación Americana 

contra el Cáncer, año 2013, en el Boletín del Instituto Nacional del Cáncer, relaciona el 

tabaquismo activo con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama para aquellas 

mujeres que iniciaron el consumo de tabaco antes de su primer parto (40).  

Respecto a los riesgos en la función reproductiva, hay que tener en cuenta que el humo 

del tabaco contiene componentes químicos que podrían afectar las células 

reproductivas masculinas disminuyendo la fertilidad. Según el informe del Servicio de 

Salud de los EEUU, 2014, respecto al funcionalismo sexual masculino, hay evidencia 

suficiente para inferir tabaquismo y disfunción eréctil. También existe una buena 

evidencia de alteración de parámetros en la función espermática, 22% más bajos en los 

fumadores que en los no fumadores, sin embargo no se ha demostrado, de manera 

concluyente, que reduzca la fertilidad masculina (41). 

En la mujer, también se producen cambios en la función reproductiva, como el retraso 

de la menarquia o el adelanto de la menopausia y diferentes alteraciones en el ciclo 

menstrual (dismenorrea, ciclos irregulares, amenorrea) que podrían afectar a su etapa 

fértil. Alteraciones en el embarazo con mayor riesgo de embarazo ectópico, placenta 
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previa, aborto espontáneo, parto prematuro. Estudios actuales también relacionan la 

exposición al humo del tabaco con problemas en la fertilidad de las mujeres (42). 

Datos procedentes de estudios biológicos, experimentales y epidemiológicos indican 

que hasta el 13% de la infertilidad podría atribuirse al tabaquismo, además parece que 

fumar podría acelerar la pérdida de la función reproductiva y avanzar el tiempo de la 

menopausia de 1 a 4 años en mujeres. Los estudios que relacionan el tabaquismo a la 

menopausia temprana sugieren que el tabaquismo causa agotamiento prematuro de la 

reserva ovárica de ovocitos y envejecimiento prematuro del ovario (43,44). 

La Figura 6, describe las consecuencias para la salud vinculadas con el tabaquismo. 

 

Fuente: Fuente: USDHHS 2004, 2006, 2012  Nota: En rojo novedades descritas en el Informe del 2014 

Figura 6. Las consecuencias para la salud causalmente vinculadas al tabaquismo 
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2.1.5.  TERATOGÉNESIS DEL TABAQUISMO: IMPACTO DEL 

TABACO SOBRE LA GESTACIÓN 

La prevalencia de tabaquismo de consumo diario y ocasional en la población adulta en 

España, como ya se comentó anteriormente y según los datos de la ENSE del año 2011‐

12 es del 27%. Respecto a anteriores encuestas, se ha producido en los últimos años un 

descenso en el consumo de tabaco diario para ambos sexos, sin embargo, aunque la 

prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, la tendecia al abandono de ellos ha 

sido más alta que en el caso de las mujeres (45).  

Disponemos de datos más recientes que proceden de la Encuesta Europea de Salud en 

España (EESE), año 2014, del Insituto Nacional de Estadística (INE).  

La EESE, es un estudio de la salud de la población adulta y sus determinantes, de la 

utilización de los servicios sanitarios y su accesibilidad. Se realiza a través de entrevistas 

personales en el domicilio de población adulta no institucionalizada residente en España 

(de 15 y más años) mediante un cuestionario común europeo administrado por 

ordenador (46).  

En la Figura 7, se puede ver la evolución del porcentaje de población de 15 y más años 

que consume tabaco a diario según sexo, desde 1993 a 2014 y observamos que se ha 

producido un continuo descenso en el porcentaje de hombres que fuma.  

Además, desde 2003 se invierte la tendencia ascendente que se venía produciendo en 

el porcentaje de mujeres que fuma diariamente.  

La proporción de hombres que fuma diariamente es siempre mayor que la de mujeres, 

aunque las diferencias por sexo se han acortado notablemente.  

Mientras que en 1993 un 32,1% de la población de 16 y más años (44,0% de los hombres 

y 20,8% de las mujeres) consumía tabaco a diario, en 2011 se alcanzó la menor 

diferencia, 27,9% en hombres y 20,2% en mujeres.  
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En la EESE 2014 el descenso ha sido mayor en mujeres. Según los datos de la EESE el 

porcentaje de la población que fuma a diario ha alcanzado el nivel más bajo de las 

últimas décadas para ambos sexos.  

De manera que, en España fuman el 27,6% de los hombres y el 18,6% de las mujeres, 

23% en total.   

La tendencia al descenso se produce en todos los grupos de edad, pero es especialmente 

marcada en jóvenes.  

 

Figura 7. Fumadores diarios. Población adulta. ENSE/EESE 1993-2014. 

 

Elaboración propia. Fuente: MSSSI e INE. ENSE 2011-12. EESE 2014 * Población de 15+ años. Resto serie 16 + años  

 

Las mujeres del grupo de 15 a 24 años han pasado de fumar el 21% en 2011 al 15,5% en 

2014, mientras que en los hombres de este grupo ha descendido también, pero solo un 

punto porcentual (de 22,5% a 21,6%).  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 9 9 3 1 9 9 5 1 9 9 7 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 6 2 0 0 9 2 0 1 2 * 2 0 1 4 *

%

AÑO DE ENCUESTA

hombres 15+ años mujeres 15+ años hombres 15‐24 años mujeres 15‐24 años



Efectividad de la Intervención en Tabaquismo para el Abandono del Consumo de Tabaco en Mujeres 

Embarazadas en Atención Primaria: Ensayo Clínico Aleatorizado y Controlado por Conglomerados. 

Proyecto Gestabac

 

 

2. Introducción  79 

Al comparar con ediciones anteriores hay que tener en cuenta que en 2011 se hace por 

primera vez esta pregunta a los jóvenes de 15 años de edad, que quedan incluidos a 

partir de ese año en la población estudiada, en encuestas anteriores se incluían jóvenes 

de 16 años o más.  

En la Tabla 7, se encuentran registrados los datos de la EESE para el consumo de tabaco 

según sexo y edad en población de 15 o más años.  

 

Tabla 7. Consumo porcentual de tabaco según sexo y grupo de edad 

 

Fuente: INE. EESE 2014       Población de 15+ años 

TOTAL  FUMADOR DIARIO 
FUMADOR 

OCASIONAL EX FUMADOR  
NUNCA HA 
FUMADO 

AMBOS SEXOS
TOTAL 100,00 22,98 2,37 25,70 48,95
DE 15 A 24 AÑOS 100,00 18,51 3,00 6,25 72,25
DE 25 A 34 AÑOS 100,00 29,96 4,86 16,61 48,57
DE 35 A 44 AÑOS 100,00 28,70 3,02 24,65 43,62
DE 45 A 54 AÑOS 100,00 30,00 2,25 33,38 34,37
DE 55 A 64 AÑOS 100,00 24,61 1,23 34,92 39,24
DE 65 A 74 AÑOS 100,00 11,25 0,52 34,42 53,81
DE 75 A 84 AÑOS 100,00 4,48 0,39 29,70 65,44
DE 85 Y MAS AÑOS 100,00 2,86 0,31 23,45 73,38
HOMBRES
TOTAL 100,00 27,57 2,86 32,21 37,36
DE 15 A 24 AÑOS 100,00 21,43 3,63 5,31 69,63
DE 25 A 34 AÑOS 100,00 35,09 5,54 15,64 43,74
DE 35 A 44 AÑOS 100,00 32,74 3,50 25,15 38,61
DE 45 A 54 AÑOS 100,00 33,57 2,67 36,21 27,55
DE 55 A 64 AÑOS 100,00 28,56 1,34 44,32 25,78
DE 65 A 74 AÑOS 100,00 16,38 0,72 56,67 26,23
DE 75 A 84 AÑOS 100,00 8,81 0,74 61,82 28,63
DE 85 Y MAS AÑOS 100,00 6,48 0,88 55,44 37,20
MUJERES
TOTAL 100,00 18,60 1,90 19,51 59,99
DE 15 A 24 AÑOS 100,00 15,46 2,34 7,23 74,98
DE 25 A 34 AÑOS 100,00 24,84 4,18 17,58 53,40
DE 35 A 44 AÑOS 100,00 24,52 2,53 24,13 48,82
DE 45 A 54 AÑOS 100,00 26,42 1,83 30,54 41,21
DE 55 A 64 AÑOS 100,00 20,82 1,12 25,89 52,17
DE 65 A 74 AÑOS 100,00 6,74 0,34 14,81 78,12
DE 75 A 84 AÑOS 100,00 1,38 0,14 6,80 91,68
DE 85 Y MAS AÑOS 100,00 0,90 0,00 6,04 93,06



Efectividad de la Intervención en Tabaquismo para el Abandono del Consumo de Tabaco en Mujeres 

Embarazadas en Atención Primaria: Ensayo Clínico Aleatorizado y Controlado por Conglomerados. 

Proyecto Gestabac

 

 

80  2. Introducción 

 

Sin embargo, a pesar de la tendencia descendente en el consumo de tabaco de las 

mujeres en España, la prevalencia siguen siendo alta en los periodos de edad 

reproductiva de la mujer. Se considera, según la OMS que las mujeres estarían en edad 

reproductiva entre los 15 y los 44 años.  

Teniendo en cuenta los datos recogidos en la EESE‐2014, entre los 15‐24 años, entre los 

25 a 34 años y entre los 35 a 44 años, la prevalencia en mujeres que fuman a diario sería 

del 15,46%, 24,84% y 24,52% respectivamente,  lo que conllevaría a que un porcentaje 

alto de mujeres vayan a seguir fumando en el caso de quedarse embarazadas.  

En la Figura 8, podemos ver la distribución porcentual de consumo de tabaco en mujeres 

en edad fértil por periodos.  

 

Figura 8. Distribución porcentual de consumo de tabaco de mujeres en edad fértil por 
 periodo 

 

Elaboración propia. Fuente: EESE 2014      Población de 15 a 44 años 
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Las mujeres embarazadas están especialmente sensibilizadas y motivadas para dejar de 

fumar, y deciden dejar de fumar espontáneamente en muchas ocasiones en beneficio 

de la salud de sus descendientes, sin embargo, la prevalencia de tabaquismo en 

gestantes españolas, a pesar de las consecuencias que puede tener el tabaco durante la 

gestación y con diferencias entre estudios realizados al respecto, sigue siendo alta.   

En el periodo comprendido entre 1978‐2002, la prevalencia de mujeres que afirmaron 

haber fumado durante el embarazo llegó a ser del 26,60 %, según un estudio realizado 

sobre consumo de tabaco durante el embarazo en España realizado por años y 

Comunidades Autónomas. En dicho estudio las mujeres que abandonaban el tabaco de 

forma espontánea en los primeros meses de embarazo era de un 19,19% (47).  

Otro estudio observacional realizado en centros de salud públicos de Andalucía en el 

periodo de años de 2002‐ 2012, la prevalencia media de consumo de tabaco a lo largo 

de la gestación fue del 21,6%, aunque mayor al inicio del embarazo 30,3% y menor al 

final del embarazo, 15,6%. De forma espontánea, en dicho estudio, el porcentaje de 

mujeres que autodeclaron haber dejado de fumar cuando supieron que estaban 

embarazadas era del 23,6% (48). Un tercer estudio realizado en Atención Primaria, con 

el objetivo de conocer el porcentaje de gestantes fumadoras entre las mujeres 

controladas en centros de salud de Jerez, encontró que el 19,1% de las mujeres eran 

fumadoras habituales al inicio del embarazo y que un 49,69% dejó de fumar de forma 

espontánea (spontaneus quitters) al conocer su estado de gestación (49).  

En el estudio de Jiménez‐Muro (50), de una muestra de 445 mujeres,  el 18,2%, de las 

gestantes continuaron fumando a lo largo del embarazo, con diferencias entre mujeres 

de nacionalidad española y extranjera, 21,9% frente 8,7% (p < 0,001).  

En Galicia, una reciente encuesta del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) publicada en el 

Boletín Epidemiológico de Galicia, enero 2018, describe sobre la conducta de las mujeres 

antes, durante y después del embarazo, realizada a mayores de 18 años que dieron a luz 

entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, que cerca del 12% de las embarazadas 
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gallegas continuaron fumando durante el periodo de gestación, porcentaje que se elevó, 

cercano al 19% de los 12 a los 16 meses posparto. Respecto a la exposición al HAT en 

lugares cerrados la prevalencia durante el embarazo fue de 10.1% (9,3%‐10,8%). Según 

datos recogidos de la misma encuesta, hasta el 1.6 % (1.2%‐2%) de niños menores de 1 

año estaban expuestos al HAT (en lugares cerrados a diario o de forma ocasional), 

porcentaje que aumenta hasta el 2.9% (2.2%‐3.6%) en niños mayores de 1 año. 

No obstante y a pesar de los estudios realizados al respecto,  la prevalencia de mujeres 

embarazadas que fuman no es fácil de establecer y previsiblemente podría ser más alta, 

ya que existe una elevada proporción de embarazadas que ocultan dicho consumo, 

según sugieren estudios con marcadores bioquímicos (51,52).  

Por otra parte, en España sólo el  entre el 20‐25% de las mujeres abandonarían el 

consumo de tabaco de forma espontánea durante el embarazo (47,48,53), siendo esta 

proporción más baja que en otros países (54). 

En EEUU, aproximadamente 1 de cada 10 mujeres que dieron a luz en 2014 fumó 

durante los 3 meses anteriores al embarazo (10,9%), cerca de una cuarta parte de estas 

mujeres (24,2%) no fumaron durante el embarazo. Las tasas más altas de tabaquismo 

durante el embarazo se observaron en mujeres de 20 a 24 años (13%), mujeres solteras 

(15%). Las tasas más altas de abandono de consumo ocurrieron en mujeres con niveles 

educativos más altos. La tasa global de tabaquismo durante el embarazo en los EEUU 

disminuye aproximadamente en 0,1% cada año (55).  

En Inglaterra, en el año 2014, la tasa global de abandono de tabaco durante el embarazo 

estuvo en torno al 11% (56).  

En una revisión realizada en Canadá, aproximadamente de las mujeres 30% dejarán de 

fumar durante el embarazo y aproximadamente el 70% recaerán dentro de los 6 

primeros meses después del parto (57). 

En España, según estudios, aproximadamente 22,1% de las madres fuman durante el 

embarazo (mediana: 6 cigarrillos / día, rango: l‐40) (58).   
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El estudio de Ruiz Pardo y Nerín realizado en 1996, la prevalencia del tabaquismo al 

inicio del embarazo era del 58% y una tercera parte de las mujeres abandonaría el 

consumo de tabaco durante la gestación (59).  

Sabemos que existen importantes diferencias sociales entre las mujeres fumadoras y las 

que no lo son. Algunos factores que se asocian a la dificultad para dejar de fumar y al 

elevado consumo durante el embarazo son el bajo nivel socioeconómico, la ausencia de 

pareja o los bajos ingresos, así como la depresión, el estrés laboral, el temor a la 

ganancia de peso (60,61), la falta de apoyo y la exposición a la violencia del compañero. 

Se han realizado estudios que asocian la violencia de la pareja con el tabaquismo 

materno antes y durante el embarazo, mujeres que experimentaron violencia en la 

pareja tuvieron tasas significativamente más altas de consumo de tabaco antes del 

embarazo y tenían menos probabilidades de dejar de fumar durante el embarazo que 

las mujeres que no habían sufrido violencia de la pareja (62). 

Sabemos también que la exposición al humo del tabaco durante la gestación tiene 

repercusiones graves y constituye el principal problema a prevenir de salud perinatal, 

siendo un factor de riesgo reconocido para la salud de la embarazada, para el desarrollo 

normal del embarazo y del parto, para el recién nacido y para el lactante expuesto al 

HAT. A ambos, recién nacidos y lactantes se les debería considerar fumadores pasivos 

expuestos a las sustancias tóxicas que contiene el humo como consecuencia de la 

combustión de tabaco por los fumadores activos.  

Es por ello que, tanto el tabaco fumado en forma de cigarrillos como el resto de formas 

de consumo (tabaco de mascar, cigarrillo electrónico…), exponen a la mujer embarazada 

y al feto a la nicotina y al resto de sustancias nocivas contenidas en dichos productos y 

además no aportan ningún beneficio para la salud por lo que está claro que deberían 

evitarse.  

La embarazada expuesta al HAT también expone, de forma involuntaria, al feto con el 

aire contaminado por el humo del tabaco (63). 
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El tabaquismo durante la gestación repercute negativamente en la salud materna y fetal 

y en la salud del recién nacido y del lactante. Fumar y estar expuesta al humo del tabaco 

durante el embarazo aumenta el riesgo de desprendimiento de placenta, parto 

pretérmino, rotura prematura de membranas, placenta previa. 

Se han propuesto distintos mecanismos para explicar los resultados adversos del 

embarazo en relación al tabaquismo materno entre los que se incluyen la alteración de 

la oxigenación fetal, el desarrollo fetal alterado y la respuesta fisiológica, la exposición a 

toxinas (64–67). 

En el caso de la mujer embarazada, a los efectos negativos consecuencia del consumo 

de tabaco sobre sí misma, además se añadirían los efectos producidos en su gestación.  

En la actualidad, disponemos de estudios que describen el cáncer de pulmón durante el 

embarazo como un problema emergente en países industrializados debido al aumento 

de tabaquismo en mujeres jóvenes durante su etapa fértil, a pesar de la baja incidencia, 

el pronóstico suele ser malo por la presencia de metástasis en el momento del 

diagnóstico  (68,69). 

La gestación se ve afectada por el tabaquismo de la mujer embarazada y se han asociado 

efectos adversos como el embarazo ectópico, el aborto espontáneo, complicaciones 

placentarias como el desprendimiento de placenta, la rotura prematura de membranas, 

la placenta previa, el parto pretérmino y el bajo peso al nacer (57,70,71).  

Los posibles mecanismos relacionados con la patología obstétrica por el tabaquismo 

tendrían que ver con alteraciones en el intercambio gaseoso, la toxicidad directa y la 

activación del sistema nervioso simpático. 

En el caso del recién nacido, el tabaquismo durante la gestación asocia un mayor riesgo 

de bajo peso al nacer. De manera que hasta un 20% de los recién nacidos con bajo peso 

al nacer se asocian al consumo de tabaco durante el embarazo (72), parto pretérmino, 

placenta previa, síndrome de la muerte súbita del lactante, y mortalidad perinatal.  
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Por otra parte, el bajo peso al nacer de recien nacidos expuestos, se ha relacionado con 

enfermedad coronaria, diabetes tipo 2 y sobrepeso en la edad adulta (73).  

Tambien la exposición durante la época prenatal al tabaco se ha realacionado con un 

incremento del riesgo de Diabetes tipo 2 en adultos jóvenes (74).  

Además, los niños cuyas madres fumaron durante la gestación presentan un mayor 

riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias y problemas de aprendizaje o de 

conducta durante la infancia (70).  

En definitiva, fumar es uno de los pocos factores potencialmente evitables asociados al 

bajo peso al nacer, el nacimiento prematuro y la mortalidad perinatal y el tabaquismo 

durante el embarazo es el factor de riesgo modificable más importante asociado a 

efectos adversos (75). 

En EEUU, se atribuye al consumo del tabaco durante la gestación entre un 5‐8% de los 

partos prematuros, entre un 13‐19% de retraso en el crecimiento del recién nacido, de 

un 5‐7% de las muertes relacionadas con el parto prematuro, y del 23 al 34% de 

Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) (76). 

Mujeres cuyas madres fumaron durante el embarazo podrían ser menos fecundas (77) 

y varones adultos cuyas madres fumaron durante el embarazo más de 10 cigarrillos al 

día tendrían alteraciones en recuentos espermáticos respecto a los hijos de madres no 

fumadoras (78). 

Las consecuencias producidas por la exposición al tabaco en el feto es lo que se ha 

denominado “síndrome del tabaco fetal” que incluye bajo peso al nacer, aumento del 

riesgo de complicaciones obstétricas: desprendimiento de placenta, parto prematuro, 

incremento de mortalidad perinatal por síndrome de muerte súbita del lactante (57), 

alteración de las pruebas funcionales respiratorias, endocrinas, mutaciones en distintos 

tipos celulares, mayor riesgo de cáncer en los niños e incremento de la mortalidad 

perinatal. 
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Entre las alteraciones más características encontradas en el síndrome estarían: 

‐. Aumento de la mortalidad fetal. La OMS define muerte fetal como aquella que se 

produce antes de la expulsión completa del feto por la madre. Para diferenciarla del 

aborto sería aquella que ocurre después de las 22 SG o que se ha producido con un peso 

del feto mayor o igual a 500 mg o longitud de corona a talón mayor o igual a 25 cm.  

Una revisión sistemática que analiza la relación entre muerte perinatal y exposición al 

tabaco durante la gestación, describe la asociación del tabaquismo activo y muerte fetal, 

neonatal y perinatal. De manera que, cualquier tabaquismo materno activo se asoció 

con un mayor riesgo de muerte fetal intrauterina (RR 1,46; IC 95%: 1,38‐1,54 (n = 57 

estudios)), muerte neonatal (RR 1,22; IC 95%: 1,14‐1,30 (n = 28)) y muerte perinatal (RR 

1,33; IC 95%: 1,25‐1,41 (n = 46)) (79). 

En el caso de mujeres no fumadoras expuestas al humo de tabaco parece que podrían 

tener un riesgo mayor de muerte fetal respecto a mujeres embarazadas no expuestas 

(RR 1,53;  IC 95% 0,98‐2,38) (80).  

Estudios recientes como el de Zhao, R. et al. (81), relacionan el aborto espontáneo con 

exposición al HAT y concluyen que evitar sustancias nocivas y el tabaquismo pasivo antes 

o durante las primeras etapas del embarazo puede ayudar a prevenir pérdidas por 

aborto.  

Además parece que un mayor consumo en el número de cigarrillos día, mayor o igual a 

10 cigarrillos/día y mayor exposición estarían relacionados con aumento de muerte fetal 

(82,83). 

Según el informe de la Dirección General de Servicios de Salud de los EEUU, “Las 

Consecuencias del Tabaquismo en la Salud: 50 años de Progreso”, hay evidencia que 

sugiere, aunque no es suficiente, para inferir una relación causal entre el tabaquismo 

materno activo y el aborto espontáneo (26). 
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‐. Rotura prematura de membranas. Se trata de un evento que se produce antes de las 

37 semanas de gestación, ocurre en aproximadamente en el 3% de los embarazos, se 

asocia a parto prematuro. El tabaquismo produce un incremento de riesgo de dos a 

cuatro veces mayor respecto a no fumadoras, siendo más frecuente entre las más 

fumadoras (84–86). 

‐. Placenta previa. El consumo de cigarrillos también se ha asociado con placenta previa 

(86–89).  

‐. Parto pretérmino. Definido como aquel que ocurre antes de las 37 semanas de 

gestación. Las mujeres que fuman tienen mayor probabilidad de tener un parto 

pretérmino (90,91). Además hay estudios que evidencian que dejar de fumar en el 

primer trimestre de embarazo podría disminuir la probabilidad de parto pretérmino 

(90,92,93). 

‐. Malformaciones congénitas. Una revisión sistemática del año 2011 estudia la relación 

del consumo de tabaco durante el embarazo y las malformaciones congénitas además 

de las malformaciones específicas que están asociadas. Para ello identifica estudios 

observacionales publicados entre 1959‐2010. El metaanálisis incluyó 162 artículos con 

un total de 173.687 casos malformados y 11.674.332 controles no afectados. Los 

autores encontraron asociaciones positivas significativas con el tabaquismo materno 

para: defectos cardiovasculares (OR 1,09; IC 95%: 1,02‐1,17);  

Defectos musculoesqueléticos (OR 1,16; IC 95%: 1,05‐1,27); Defectos de reducción de 

miembros (OR 1,26; IC 95%: 1,15‐1,39); Anomalías digitales (polidactilia, sindactilia, 

adactilia) (OR 1,18; IC del 95%: 0,99‐1,41); Alteraciones anatómicas del pie (OR 1,28; IC 

del 95%: 1,10‐1,47); Alteraciones craneales (OR 1,33; IC del 95%: 1,03 – 1,73); Defectos 

faciales (OR 1,19; IC del 95%: 1,06‐1,35); Defectos oculares (OR 1,25; IC del 95%: 1,11‐

1,40); Hendiduras orofaciales (OR 1,28; IC del 95%: 1,20‐1,36); 
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Defectos gastrointestinales (OR 1,27; IC del 95%: 1,18‐1,36); Gastrosquisis (OR 1,50; IC 

del 95%: 1,28‐1,76); Atresia anal (OR 1,20; IC del 95%: 1,06 – 1,36); Hernia (OR 1,40; IC 

del 95%: 1,23‐1,59); Testículos no descendidos (OR 1,13; IC del 95%: 1,02‐1,25).  

Para todos los defectos combinados el OR fue 1,01 (0,96‐1,07), debido a que incluyeron 

defectos con un riesgo reducido y aquellos sin asociación (incluyendo defectos 

cromosómicos). Los autores concluyen que hay asociación positiva entre tabaquismo 

materno y los defectos congénitos de sus hijos, habría que informar y motivar a las 

mujeres para dejar de fumar antes o en cualquier momento durante su embarazo (94).  

Hay que tener en cuenta que existen factores genéticos que podrían confundir la 

relación del tabaquismo sobre malformaciones congénitas ya que los portadores de 

genotipos específicos como el factor de crecimiento  transformante alfa (TGF‐a: 

acrónimo en inglés de transforming growth factor alpha) tendrían un riesgo aumentado 

de desarrollar anomalías como las orofaciales congénitas (72,95,96). 

‐. Bajo peso al nacer. Parece probable pensar que la reducción del flujo útero‐

placentario, el déficit de nutrientes y la situación de hipoxia crónica fetal puedan 

ocasionar un bajo peso al nacer.  

La nicotina produce vasoconstricción de los vasos placentarios con la consecuente 

reducción del caudal sanguíneo intravelloso. El déficit de oxígeno y el aumento de 

monóxido de carbono producen carboxihemoglobina, poliglobulia y aumento de la 

eritropoyetina, que provocan patología placentaria.  

Además, el humo del tabaco contiene sustancias tóxicas como el cadmio, que afectan 

sobre todo en el tercer trimestre cuando se producen las mayores necesidades de 

oxígeno.  

Existe correlación entre el número de cigarrillos que fuma la gestante y el bajo peso al 

nacer y de media, consumos de entre 10 y 15 cigarrillos al día tendrían una media de 

200 a 250 gramos menos de peso al nacer en relación a las no fumadoras.  
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Otros efectos en el feto de gestantes fumadoras son alteraciones endocrinas como 

aumento de prolactina, hormona de crecimiento y factor de crecimiento insulina‐like 

sobre todo al final del embarazo. 

2.1.6.  PATOLOGÍA EN EL RECIÉN NACIDO Y LACTANTE 

FUMADOR PASIVO 

Conceptualmente, los recién nacidos y lactantes expuestos de forma involuntaria al HAT 

son fumadores pasivos. Si se mantiene en el tiempo la exposición, hablaríamos de 

tabaquismo pasivo infantil que conllevaría un aumento de la morbilidad y mortalidad 

posnatal asociada a la exposición de las más de 7.000 sustancias químicas identificadas 

en el humo de tabaco, de las cuales, al menos 69 serían carcinógenas (aminas 

aromáticas, hidrocarburos volátiles (benceno), compuestos orgánicos (cloruro de vinilo 

y óxido de etileno) y compuestos inorgánicos (arsénico, berilio, níquel, cromo, cadmio y 

polonio‐210)), según información del Instituto Nacional del Cáncer disponible en su 

página web  (https://www.cancer.gov/espanol).  

Los componentes químicos identificados en el humo ambiental resultan de la 

combustión del tabaco y se relacionarían con una amplia variedad de enfermedades y 

muertes prematuras, entre las que se incluyen el síndrome de muerte súbita del lactante 

(SMSL), infecciones respiratorias (bronquitis, neumonía), asma, atopia, otitis media, 

cólico infantil, bronquiolitis, estatura baja, déficit de atención, hiperactividad, 

problemas con la lectura y la ortografía,  la disminución del rendimiento escolar y  un 

mayor riesgo de obesidad futura (97–107). 

El humo del tabaco es el contaminante ambiental producido por el hombre que causa 

más muertes, es una fuente de radicales libres y especies reactivas de oxígeno y de 

nitrógeno, principales causantes de estrés oxidativo y que a su vez provoca daños 

irreversibles estructurales y funcionales de las células. La mayoría de este humo 

(aproximadamente un 85%) procede de la corriente secundaria o lateral del cigarrillo.  

http://www.cancer.gov/espanol
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El HAT sería la suma del humo procedente de la corriente principal que es aquella que 

se produce como consecuencia de la aspiración durante la calada y del humo exhalado 

por el fumador después de haber realizado una aspiración de tabaco y que alcanza una 

temperatura próxima a los 900ºC (la temperatura del humo que llega a la boca del 

fumador es de aproximadamente 30º) y de la corriente secundaria que es aquella que 

se produce como consecuencia de la combustión espontánea del tabaco entre las 

caladas del fumador, es más tóxica y alcanza una temperatura aproximada de 600º C y 

procede de los compuestos tóxicos por la combustión de la envoltura.  

Esta corriente es emitida directamente al aire a partir del cono de combustión y es más 

rica que la corriente principal en muchos de los elementos tóxicos del humo. Sin 

embargo, su efecto se diluye, en parte, en el aire del ambiente, por lo que la exposición 

es menor.  

El Consejo Nacional Americano concluyó en 1986 que los no fumadores expuestos 

pasivamente al tabaco absorbían el equivalente a 0,1 a 1 cigarrillo/día, según se 

evidenciaba por sus niveles de cotinina urinaria (metabolito de la nicotina).  

El HAT contiene numerosas sustancias distintas, farmacológicamente activas muchas de 

ellas, muy tóxicas y con actividad cancerígena y otras con actividad adictiva como la 

nicotina.   

La concentración de nicotina en el aire en las casas de las personas que fuman o en 

lugares de trabajo donde estaría permitido fumar varía normalmente entre 2 y 10 

microgramos/m3.  

Algunos de los componentes y efectos, más importantes de sustancias contenidas en el 

humo ambiental de tabaco, están descritos en la Tabla 8.  
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Tabla 8. Componentes y efectos de algunas sustancias presentes en el humo ambiental 

 de tabaco (HAT) 

Agente Cantidad/cigarrillo Efecto 

Monóxido de carbono 10‐23 mg Se une a la hemoglobina, afecta la respiración 

Amoníaco 10‐130 μg Irritación del tracto respiratorio 

Óxidos de nitrógeno 100‐600 μg Inflamación pulmonar 

Cianuro de hidrógeno 400‐500 μg Altamente ciliotóxico, inhibe el aclaramiento 
pulmonar 

Sulfuro de hidrógeno 10‐90 μg Irritación del tracto respiratorio 

Acroleína 60‐140 μg Ciliotóxico, inhibe el aclaramiento pulmonar 

Metanol 100‐250 μg Tóxico por inhalación e ingestión 

Piridina 16‐40 μg Irritante tracto respiratorio 

Nicotina 1,0‐3,0 mg Induce dependencia, afecta a los sistemas 
cardiovasculares y endocrino 

Fenol 80‐160 μg Promotor de tumores en animales de 

laboratorio 

Elaboración propia. Fuente: Segovia de Pablo José L. Composición físico-química de la planta y del humo del tabaco. En: Tratado 

de tabaquismo 3a Edición. 2012. p. 117. 

 

Fumar durante el embarazo también se asocia con una menor tasa de inicio de la 

lactancia materna y una menor duración de la misma (108–114) lo que podría conllevar 

un aumento de la morbilidad en los niños relacionada con haber o no haber recibido 

durante cortos periodos de tiempo lactancia materna.  Además, en la leche de madres 

fumadoras hay niveles más altos de cotinina, cadmio, mercurio y otros metales pesados 

y menores niveles de proteínas, vitaminas A, C y E y de otros antioxidantes. Además, 
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otra consecuencia a tener en cuenta es el sabor que produce la nicotina en la leche 

materna podría ocasionar el rechazo del bebé junto con otros efectos como son 

irritabilidad, llanto, insomnio….  

A pesar de no haber evidencia de que la exposición de la nicotina durante el periodo 

prenatal produzca síndrome de abstinencia durante la etapa de desarrollo intrauterino, 

sabemos que sí lo produce en el neonato, periodo comprendido entre el nacimiento y 

los 28 días posparto, consecuencias en la conducta como describen estudios 

observacionales al respecto. Entre tales efectos estarían el aumento de signos de estrés, 

hipertonía y excitabilidad (115).  

Aumento de la irritabilidad y la hipertonicidad en neonatos de madres fumadoras de un 

paquete o más cigarrillos de consumo diario (116).  

Los recién nacidos expuestos y valorados entre los 10 y 27 días tendrían mayor 

necesidad de intervención externa y una autorregulación ante estímulos más deficiente, 

efectos que se podrían representar a largo plazo como precursores tempranos de 

efectos adversos relacionados con el tabaquismo materno durante el embarazo  (117).  

Estudios que relacionan la exposición al tabaquismo durante la gestación con 

alteraciones en las funciones asociadas al lóbulo frontal y al cerebelo como son las 

emociones, control de impulsos y la atención (106,107,118). 

Se define el Síndrome de Muerte Súbita en el Lactante (SMSL) como la muerte repentina 

e inesperada de un lactante aparentemente sano y que no puede explicarse por datos 

clínicos o de necropsia. Puede ocurrir durante el primer mes de vida y su frecuencia 

máxima se establece entre el segundo y cuarto mes (119).  

Varios estudios demuestran que el tabaquismo de la madre durante el embarazo se 

asocia a dicha entidad (120–122).  

La nicotina en el embarazo influye en el desarrollo de las regiones del tronco cerebral 

asociadas con la regulación del despertar y la integración cardiorrespiratoria, 
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produciendo una disfunción madurativa transitoria o permanente de la capacidad del 

niño para responder a estímulos normales o nocivos (123).  

Estudios que encuentran relación entre el tabaquismo parental, de manera que los 

padres fumasen aumentaba por dos el riesgo de que el lactante pudiera sufrir una 

muerte súbita la Odds ratio (OR) de 2,08 en el tabaquismo materno prenatal y 1,94 en 

el posnatal (124).  

Wisborg y colaboradores realizan un estudio sobre la asociación entre la exposición al 

humo del tabaco en el útero y el riesgo de muerte fetal en una cohorte de 25.102 niños 

en Dinamarca. La exposición al humo del tabaco durante la gestación se asoció con 

mayor riesgo de muerte fetal (OR 2; IC 95%, 1,4‐ 2,9) y un aumentó la mortalidad infantil 

en el primer año de vida (OR 1,8; IC 95%, 1,3‐2,6) (125).  

Sobre los efectos a nivel respiratorio que produce la exposición al humo del tabaco en 

el recién nacido, sabemos que durante la gestación el tabaquismo de la madre impide 

un correcto desarrollo de las vías respiratorias en el feto, altera las propiedades elásticas 

del pulmón y daña la función pulmonar. Los recién nacidos y lactantes tienen un número 

de respiraciones por minuto superior a los adultos, lo que conlleva a que en las mismas 

condiciones los niños inhalarían con más frecuencia el humo del tabaco ambiental (119). 

Además, la exposición prenatal a hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) puede 

perjudicar la función inmunológica del feto y ser, posteriormente, responsable de una 

mayor susceptibilidad de los recién nacidos a las infecciones respiratorias (126).  

La mayoría de las mujeres que han fumado durante el embarazo continuarán fumando, 

y en el caso de la bronquiolitis, el tabaquismo materno va a ser un factor de riesgo para 

que los hijos expuestos asocien episodios de bronquitis asmatiforme (127).  

El humo del tabaco irrita la vía respiratoria y produce tos, disminuye los mecanismos de 

defensa de la mucosa respiratoria favoreciendo el desarrollo de cuadros catarrales y 

mayor hiperreactividad bronquial y desarrollo de asma en niños expuestos al HAT, sobre 

todo en aquellos con antecedentes familiares de alergia. La exposición al humo del 
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tabaco tiene efectos nocivos para la salud del niño, especialmente para el aparato 

respiratorio. La exposición prenatal exclusiva aumenta la aparición de infecciones 

respiratorias de vías bajas en los primeros años de vida, mientras que la exposición 

posnatal al tabaco actúa como un inductor de sibilancias tardías y asma (128). 

El tabaquismo materno se ha asociado con alteraciones en la función pulmonar como es 

el incremento de asma en los hijos de madres que fumaron durante su gestación 

(100,129).  

También, se ha asociado provocando cambios en el ADN del niño en regiones 

relacionados con la función pulmonar (130).  

Otros problemas que se han relacionado con la exposición al humo del tabaco durante 

la gestación es la alteración en la conducta de niños expuestos (97,131).  

Se ha asociado también con el inicio de drogodependencias en niñas adolescentes (97) 

y mayor incremento de fumadoras entre las hijas de madres que habían fumado durante 

la gestación (132).  

En relación al desarrollo de problemas neuropsiquiátricos, un estudio asocia aumento 

de riesgo de esquizofrenia en hijos que estuvieron expuestos al tabaco durante su época 

prenatal (133). Desarrollo de trastornos neurológicos, en hijos de mujeres que fumaban 

10 o más cigarrillos durante el embarazo, como son el síndrome de Tourette y tics (134). 

Algunos estudios han relacionado la conducta antisocial en la adolescencia y en la edad 

adulta también con el tabaquismo materno durante el embarazo (135–138). Una 

reciente revisión, relaciona el riesgo de desarrollo de neuroblastoma en la infancia y el 

consumo de tabaco por sus madres durante la gestación (139). 

Otra de las consecuencias negativas que se ha relacionado con la exposición prenatal al 

HAT es el incremento de la frecuencia de deleciones somáticas en los cromosomas 

aumentando la incidencia de leucemia linfoblástica aguda (140). 



Efectividad de la Intervención en Tabaquismo para el Abandono del Consumo de Tabaco en Mujeres 

Embarazadas en Atención Primaria: Ensayo Clínico Aleatorizado y Controlado por Conglomerados. 

Proyecto Gestabac

 

 

2. Introducción  95 

2.1.7.  POLÍTICAS DE CONTROL DEL TABAQUISMO 

Según consta en el informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 

EEUU, “Las Consecuencias del Tabaquismo en la Salud - 50 Años de Progreso” (2014),  se 

ha progresado en el control del tabaquismo (26). 

A pesar de ello, la prevalencia de tabaquismo es alta y varía entre países en base a 

criterios sociales, económicos y culturales siendo la primera causa de muerte evitable 

en los países desarrollados.  

A nivel mundial, existen en la actualidad 1.100 millones de fumadores de tabaco 

mayores de 15 años, cerca del 80% de ellos viviendo en países con ingresos medios y 

bajos, además de ellos, unos 226 millones de fumadores viven en situación de pobreza, 

según datos recogidos del informe de la OMS y del Instituto Nacional del Cáncer de los 

EEUU, 2017. 

El desarrollo e implantación de medidas políticas para la prevención y el control del 

tabaquismo a nivel internacional pueden reducir el consumo de tabaco y proteger a la 

población de las causas principales de muerte en el mundo producidas por 

enfermedades no transmisibles. Sin embargo, las medidas de prevención y control 

frente al tabaquismo no se han establecido en todos los países de manera uniforme, 

como consecuencia, la industria tabacalera aprovecha la circunstancia para seguir 

produciendo y comercializando productos que matan a más de 7 millones de personas 

al año, la mayoría de ellas de países en vías de desarrollo.  

Durante los 50 años transcurridos desde el primer informe del Servicio de Salud 

Americano en el año 1964, los enfoques han pasado de ser medidas individuales (como 

pequeños textos de advertencias en los paquetes de cigarrillos) a la implementación de 

programas integrales de control, que incluyen prohibiciones de fumar en lugares 

cerrados, apoyo para dejar de fumar, restricciones a la publicidad y a la promoción del 
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consumo, campañas en los medios y mayores impuestos para subir los precios del 

tabaco.  

Estas medidas de control político sanitario han favorecido una reducción en las tasas de 

tabaquismo, así como se han reducido las tasas de mortalidad de algunas enfermedades 

relacionadas con el tabaco, como son la enfermedad cardiaca y el cáncer de pulmón.  

El tabaquismo, como se ha referido previamente, es una enfermedad adictiva crónica 

que se inicia frecuentemente a edades jóvenes y que se mantiene como consecuencia 

de la dependencia a la nicotina, produciendo enfermedades relacionadas con el 

consumo y la exposición al HAT como son problemas a nivel cardiovascular, respiratorio, 

tumores. 

Con el objetivo de reducir en la población las consecuencias derivadas del consumo y de 

la exposición al humo del tabaco a nivel mundial, nacional y regional se establecen 

programas y actuaciones integradas en diferentes estrategias que priorizan la 

prevención en el inicio de consumo de tabaco, el apoyo asistencial para el abandono en 

fumadores activos y medidas para proteger a la población de la exposición al HAT, de tal  

manera que los países establecen actuaciones legislativas y medidas políticas para 

favorecer la creación de los espacios libres de humo (a menor prevalencia de 

tabaquismo mayor número de espacios libres de humo) cambios en la percepción y 

permisividad social hacia el consumo y para prevenir el consumo de tabaco en la 

adolescencia (33). 

La prevención en el inicio de consumo en adolescentes es un objetivo a priorizar, para 

ello las medidas más efectivas pasarían por el estricto control de la publicidad de tabaco 

y productos relacionados, por programas educativos en las escuelas y por elevación en 

el precio del tabaco. 

Para la aplicación de políticas de regulación y de control del tabaquismo además de las 

decisiones políticas existen estrategias de apoyo social que son fundamentales como 

garantía de éxito a las normativas que se establezcan.  
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El apoyo de la población a las políticas de espacios sin humo, parece aumentar con el 

tiempo tras su implantación.  

Hay estudios que evalúan las actitudes de los ciudadanos respecto a la legislación de los 

espacios sin humo. La restricción del consumo en los espacios, además de evitar daños 

asociados a la exposición del HAT, parece estimular a los fumadores para disminuir o 

dejar el consumo. Se estima que estas políticas estarían relacionadas con una 

disminución de la prevalencia al tabaquismo del 3 al 4%, así como con una reducción del 

número de cigarrillos en las personas que continúan fumando (33).  

La Estrategia Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades No 

Transmisibles (EMNT), aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2000, 

incluye las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades 

pulmonares como las principales causas de la mayoría de muertes en todo el mundo y 

que afectan especialmente a países de ingresos bajos y medios.  

El 63% de las muertes en todo el mundo se atribuyen a enfermedades crónicas y el 

consumo de tabaco es uno de los cuatro principales factores de riesgo 

comportamentales comunes a todas ellas, junto con las dietas no saludables, el 

sedentarismo y el uso nocivo del alcohol, siendo todas ellas causas productoras en gran 

medida de las Enfermedades No Transmisibles (ENT).  

Uno de los objetivos de la EMNT es reducir los principales factores de riesgo mediante 

actividades de promoción de la salud, actividades de prevención primaria y de refuerzo 

en la atención sanitaria para aquellas personas que ya las padecen.  

En lo que se refiere al tabaco, los años transcurridos desde la aprobación de la EMNT 

han permitido la puesta en marcha de políticas de control e iniciativas que contribuyen 

a un mayor control de la epidemia.  

Entre dichas medidas, destinadas al control del tabaquismo, destacan:  
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2.1.7.1.  CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO (CMCT) 

El CMCT se estableció en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud en el año 2003 en Ginebra 

y entró en vigor en el año 2005.  

Se trata del primer Convenio negociado bajo los auspicios de la OMS y supone hoy en 

día el principal instrumento a nivel mundial para el control del tabaco, abierto a 

Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de Naciones Unidas y a 

Organizaciones de Integración Económica Regional.  

En su origen, se elaboró en respuesta a la globalización de la epidemia del tabaquismo, 

como problema de salud mundial, con graves consecuencias para la salud pública, que 

requiere la cooperación internacional de los países y una respuesta internacional, eficaz, 

apropiada e integral.   

El Convenio cuenta con 180 Partes y 168 Signatarios que manifestaron su intención de 

ser Partes y que están determinados a dar prioridad a su derecho de proteger la salud 

pública.  

Entre los objetivos principales del CMCT están el de recordar la importancia del 

problema del tabaquismo, definir las obligaciones de los países firmantes y apoyar los 

esfuerzos de los que estén intentando ponerlo en marcha.  

Entre sus disposiciones, desarrolla medidas relacionadas con la reducción de la 

demanda y de la oferta de tabaco, medidas en relación con la protección al medio 

ambiente, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, con la cooperación técnica y 

científica y comunicación de información, con arreglos institucionales y recursos 

financieros, medidas para solución de controversias, para el desarrollo del Convenio y 

una serie de disposiciones finales.  

Tanto la Unión Europea como España se suscriben como Partes en el CMCT. España 

firmó el Convenio en el año 2003. Entre los compromisos que suscribe están:  

‐. Proteger las prácticas sanitarias ante los intereses de la industria tabaquera;  
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‐. Adoptar medidas fiscales para reducir la demanda;  

‐. Proteger a las personas de la exposición al humo del tabaco;  

‐. Regular los contenidos del tabaco, su envasado y etiquetado;  

‐. Educar a la población y facilitar medidas para dejar el consumo.  

2.1.7.2.  DÍA MUNDIAL SIN TABACO (DMST) DE LA OMS 

Desde el año 1.988 la OMS y sus asociados cada 31 de mayo conmemoran el DMST 

señalando así en el calendario mundial el tabaquismo como uno de los problemas más 

importantes de salud que tiene la población y abogando por políticas eficaces que 

reduzcan el consumo.  

El lema del DMST es diferente cada año, para el año 2018, el lema es “Tabaco y 

cardiopatías” y se centra en las repercusiones del consumo de tabaco como factor de 

riesgo para las enfermedades cardiovasculares (cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, vasculopatía periférica), principal causa de muerte en todo el mundo. 

Campañas anteriores realizadas para conmemorar el DMST, año 1989 y 2010, estaban 

específicamente dirigidas a la lucha de la epidemia del tabaquismo en las mujeres.  

2.1.7.3.  ESTRATEGIA MPOWER DE LA OMS 

El plan con los 6 ejes MPOWER (acrónimo en inglés), propuesto por la OMS, como guía 

para la puesta en acción de las líneas estratégicas del CMCT, permite hacer frente a la 

epidemia de tabaquismo y reducir el número de víctimas. Supone una serie de medidas 

eficaces, acordes al CMCT y pueden ser medidas útiles a los gobiernos para reducir el 

consumo de tabaco y proteger a los ciudadanos de ENT.  

Las medidas que desarrolla la Estrategia MPOWER son:  

Monitor: Monitorizar la epidemia y aplicar medidas políticas preventivas; 
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Protect: Proteger del humo del tabaco a la población, prohibiendo el consumo de tabaco 

en espacios públicos cerrados, lugares de trabajo, transporte público; 

Offer: Ofrecer ayuda para el abandono del tabaco con medidas que incluyan 

asesoramiento ofrecido por personal sanitario y cobertura de costos para el 

consumidor; 

Warn: Advertir de los peligros del tabaco, utilizando empaquetado neutro, grandes 

advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco, campañas en medios de 

comunicación con advertencias sobre los daños del consumo de tabaco y exposición al 

HAT; 

Enforce bans: Reforzar y hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y 

patrocinio del tabaco;  

Raise: Incrementar los impuestos sobre los productos del tabaco para incrementar el 

precio y reducir su consumo haciendo que sean menos asequibles. 

2.1.7.4.  OTRAS INICIATIVAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO 

Disponemos de intervenciones e iniciativas asequibles que además de ser 

costoefectivas, ayudan a reducir factores de riesgo para las ECNT, como es el caso del 

tabaco, entre estas medidas están la de proteger a las personas del humo del tabaco y 

prohibir fumar en lugares públicos, avisar sobre los peligros del tabaco, imponer 

prohibiciones sobre la publicidad, regular la promoción y el patrocinio del tabaco, 

aumentar los impuestos sobre el tabaco, tratar la dependencia a la nicotina.  

o En Europa. 

Dentro del marco de acción de la Estrategia Europea para el Control de Tabaco, la 

Comisión Europea desarrolla campañas de salud para persuadir a los ciudadanos sobre 

la importancia de no iniciar ni continuar el consumo de tabaco y advertir de los peligros 

de la exposición al HAT. Información al respecto y sobre otros datos relacionados con el 
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tabaco se puede encontrar en la página web de la Unión Europea (UE) a través del 

enlace:  

https://ec.europa.eu/health/tobacco/ex_smokers_are_unstoppable_es 

Entre las campañas antitabaco que se han desarrollado desde la UE 

‐.  “Atrévete a decir no” (“Feel free to say no”). 

‐. “HELP. Por una vida sin tabaco”.  

‐. “Los ex fumadores son imparables”.  

‐. “Los fumadores no abandonan”. 

o En España. 

El MSSSI ha realizado varias campañas en los últimos años. Algunas de estas iniciativas 

las podemos encontrar en la página del MSSSI en el siguiente enlace:  

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/campanas.htm 

‐. Año 2005:   

 “Fumar. Pues va a ser que no”.   

 “Espacio sin humo. En tu interior sabes que también será bueno para ti”. 

‐. Año 2006‐07:  

 “Prevención en tabaquismo. Gracias por no fumar”. 

 “Riesgos en la infancia por el aire contaminado por el humo del tabaco”. 

‐. Año 2010. Se lleva a cabo la campaña “Género y Tabaco: la promoción del tabaco 

dirigida a las mujeres”. La campaña estaba dirigida especialmente a proteger mujeres y 

niñas del efecto nocivo del tabaco y su humo, siguiendo las recomendaciones del CMCT 

de la OMS y reconocía la necesidad de establecer estrategias de control del tabaco 

específicas en función del género.   

‐. Año 2017: 

 “Súmate al reto de dejar de fumar”.  
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‐. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, desarrollada e implantada por la 

Dirección General de Salud Pública y que se enmarca dentro de la Estrategia de 

Cronicidad del Sistema Nacional de Salud incluye como uno de los elementos más 

relevantes la prevención del tabaquismo.  

‐. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), desde el año 2005 

celebra cada año la “Semana Sin Humo” coincidiendo con el DMST de la OMS.  

Entre sus objetivos: colaborar con la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para difundir la 

“Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud”, 

enmarcada dentro de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud, así 

como apoyar la difusión de la página web de estilos de vida saludables del Ministerio; 

informar y divulgar la importancia del “empaquetado genérico” como paso adicional en 

la regulación y restricción de la promoción y publicidad del tabaco; además, como 

medida para disminuir el número de menores de edad que se incorporan al consumo de 

tabaco; informar de que el consumo de cigarrillos electrónicos y de que la combinación 

de cannabis y tabaco es una puerta de entrada para que nuestros adolescentes se inicien 

en el consumo de una o de ambas sustancias; sensibilizar a las administraciones públicas 

y a la población acerca de la importancia que tiene para la salud evitar la exposición al 

aire contaminado por el HAT tanto en las viviendas como en el interior de los vehículos, 

sobre todo si hay niños; informar y sensibilizar a los fumadores de la importancia del 

tabaquismo pasivo en los niños para su salud actual y futura; sensibilizar a las 

administraciones de la importancia de seguir avanzando en los cambios normativos que 

eviten en lo posible que nuestros adolescentes se inicien en el consumo de tabaco; 

informar a los fumadores de los beneficios que tiene el abandono del tabaco para su 

salud actual y futura; motivar a los profesionales de la Atención Primaria para que 

realicen intervenciones sobre los fumadores y sobre la prevención del tabaquismo 

pasivo; informar a los fumadores que existen tratamientos eficaces para dejar de fumar 
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y que en su centro de salud les podemos ayudar; divulgar la importancia de la función 

modélica de todos los profesionales que trabajan en los centros sanitarios. 

o En la Comunidad de Madrid.  

La Consejería de Sanidad, siguiendo las Directrices de la OMS y el CMCT desarrolla 

programas educativos en centros escolares para complementar las medidas legislativas 

que se llevan a cabo en nuestro país como son el incremento del precio e impuestos del 

tabaco, el control de la promoción y patrocinio de los productos del tabaco, las 

advertencias sanitarias en el empaquetado de productos del tabaco, etc.  

La Consejería de Sanidad dispone de una serie de recursos para abordar el tabaquismo 

en la CAM que se describen en la página web Portal de Salud y a la que se puede acceder 

desde el siguiente enlace: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1156329913958&language=es&pagename=P

ortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329913958 

Dichos recursos consisten en una serie de iniciativas con información y documentación 

sobre prevención y control del tabaquismo y están dirigidos tanto a los profesionales 

sanitarios como al resto de ciudadanos.  

Entre las estrategias disponibles: 

 Estrategia de “Prevención al Inicio del Consumo de tabaco”  

Se trata de una estrategia que oferta programas destinados a prevenir el inicio del 

consumo.  

Sabemos que la infancia y la adolescencia son las etapas de la vida más vulnerables a la 

hora de adquirir determinadas conductas de consumo perjudiciales como es el tabaco, 

hasta un 80% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años.  

Los programas escolares se llevan realizando durante años con el objetivo de prevenir 

que los jóvenes empiecen a fumar. Revisiones sistemáticas de la Cochrane, como las 

publicadas en el año 2013 y 2015 por Thomas et al. (141,142), que incluyen a jóvenes y 
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en las que los autores encuentran asociación entre intervenciones realizadas en el 

ámbito escolar y la reducción en el inicio de consumo.  

En la Comunidad de Madrid (CAM), los programas preventivos sobre tabaquismo a nivel 

escolar están dirigidos a alumnos del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) y se ofertan a todos los centros educativos desde el curso académico de 2004‐05: 

* Programa‐concurso “Clase Sin Humo”, participan alumnos de 1º y 2º de ESO.  

El programa utiliza métodos como la influencia social, la desnormalización de fumar, el 

refuerzo positivo, la influencia de los padres y se realizan actividades creativas realizadas 

en grupo por alumnos y profesores y que están recogidas en una “Guía didáctica de 

apoyo para el profesorado”.  

Las actividades se dirigen a la toma de conciencia del proceso que conduce al inicio del 

consumo. Analiza técnicas publicitarias utilizadas en los diversos medios de 

comunicación. Visualiza los componentes del tabaco (haciendo el experimento de la 

botella fumadora). Contrasta mitos e ideas erróneas sobre el tabaco. Muestra los 

efectos que tiene el consumo de tabaco sobre el organismo.  

* Programa “Adolescentes Sin Tabaco”, dirigido a alumnos de primer ciclo de la ESO. 

Enmarcado en la misma Estrategia con el objetivo de prevención al inicio del consumo 

de tabaco.   

Los alumnos realizan talleres con metodología basada en modelos de influencia y 

competencia social. Las sesiones se abordan temas como los mitos del tabaco, las 

consecuencias del tabaco para la salud, la exposición al HAT y otras informaciones 

relevantes, utilizando para ello diferentes actividades de reflexión, de desarrollo 

de habilidades, dinámicas de dramatización, role‐playing, apoyo en material audiovisual 

para las actividades, también actividades para trabajar con los padres.  

Las sesiones las realizan monitores, en 1º de ESO se denomina “taller básico”, que 

consta de 3 sesiones, y en 2º de ESO el denominado “taller de refuerzo” de dos sesiones, 
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todas de una hora de duración. El impacto que las intervenciones producen en los 

alumnos se mide por cuestionarios pre y post intervención, con indicadores clave como 

la situación del alumno respecto al consumo de tabaco o la intención de fumar o no en 

un futuro, observándose cambios significativos en la actitud de los alumnos a la 

finalización del programa (2º de ESO). 

 Estrategia de “Protección del aire contaminado por el humo del tabaco” 

Se establecen medidas de protección a la exposición al HAT de las personas.  

El HAT está reconocido como cancerígeno para las personas por la Agencia Internacional 

de Investigación sobre el Cáncer (IARC). Como ya hemos visto, respirar en un ambiente 

contaminado por el humo de tabaco supone un importante riesgo para la salud. Las 

personas que no fuman y conviven con el HAT, tienen más riesgo de padecer o agravar 

enfermedades (cáncer de pulmón, cardiopatía isquémica, ictus, enfermedades 

respiratorias crónicas).  

En el caso de los niños, ya hemos visto también como la exposición al HAT se asocia a 

procesos de las vías respiratorias y en los recién nacidos aumenta el riesgo de muerte 

súbita de lactante, entre otros procesos.  

La combustión que produce el consumo de tabaco, hace que el fumador inhale 

productos que proceden de la corriente principal de humo y de la corriente secundaria, 

los componentes de ambos tipos de humo son semejantes, pero en la corriente 

secundaria la concentración es mayor y son las partículas de menor tamaño las que 

llegan más fácilmente a las vías respiratorias de las personas expuestas.  

Además, es importante señalar la contaminación residual del humo del tabaco y que 

persiste al apagar el cigarrillo. Estaría representada en el llamado humo de tercera mano 

por todas las sustancias del tabaco que se acumulan en objetos, alfombras, cortinas, 

pelo y piel de las personas que entran en contacto y para el que los niños expuestos en 

lugares cerrados serían especialmente sensibles y el humo de cuarta mano, 

representado por la contaminación que provocan los residuos del tabaco en forma de 
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colillas y que ocasionan un impacto contaminante para el medio ambiente  como se 

describe en el informe “El tabaco y su impacto medioambiental: una visión de conjunto”, 

de la OMS. Los residuos que produce el tabaco contienen más de 7.000 sustancias 

tóxicas, algunas de ellas cancerígenas, que envenenan el medio ambiente. Cerca de 

10.000 millones de cigarrillos se desechan diariamente en el mundo, las colillas de los 

cigarrillos representan entre un 30 y 40% de los productos recogidos en actividades de 

limpieza costera y urbana, en el humo del tabaco además se liberan miles de toneladas 

de productos tóxicos, cancerígenos y gases que contribuyen en el efecto invernadero. 

Por todas estas razones expuestas, se considera que “El tabaco es una amenaza para 

todos”, lema del Día Mundial Sin Tabaco de la OMS, 2017. 

 Medidas para la atención al fumador 

Se desarrollan para ayudar a los profesionales sanitarios a utilizar estrategias que sean 

coste‐efectivas y seguras. 

El consejo sanitario para dejar de fumar, ofrece a los profesionales la posibilidad de 

descargar material de autoayuda específico y efectivo en función de la predisposición al 

cambio de sus pacientes para el abandono del consumo.  

Además, la Consejería de Sanidad de Madrid dispone de una “Unidad de Tabaquismo” a 

la que pueden acudir ciudadanos remitidos desde los centros sanitarios de la Comunidad 

de Madrid y que estén interesados en recibir ayuda para dejar de fumar.  

 La Red Hospitales sin HUMO (red HsH) de la CAM 

Puesta en marcha desde el año 2004, previo a la Ley 28/2005, en la que estableció la 

prohibición de consumo de tabaco en todo el recinto hospitalario, con las excepciones 

de las áreas, servicios o establecimientos psiquiátricos y sus modificaciones posteriores 

además de la regulación en los lugares de consumo del cigarrillo electrónico.  

Son objetivos de la red el facilitar el cumplimiento de la legislación vigente; sensibilizar 

a las personas fumadoras sobre las ventajas de abandonar la adicción tabáquica, 
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ofertando ayuda a aquellos que lo deseen; informar y concienciar a los trabajadores, 

pacientes y visitantes sobre el tabaquismo pasivo, sus repercusiones y la importancia de 

convivir en espacios libres de humo; realizar actividades de promoción de la salud; 

fomentar la formación de los profesionales en prevención, control y tratamiento del 

tabaquismo.  

Los hospitales de la red plantean estrategias y compromisos de los trabajadores para 

cumplir dichos objetivos. 

 Programa Centros de Salud sin Humo (CSsH)  

Pretende potenciar y facilitar actividades asistenciales y preventivas del tabaquismo en 

Centros de Atención Primaria.  

El programa se coordina desde la Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención 

de la Dirección General de Atención Primaria.  

Sus objetivos principales son: facilitar el cumplimiento de la legislación vigente en 

nuestro país; sensibilizar y concienciar a los profesionales sobre el impacto del tabaco 

en la salud de la población (fumadores y fumadores pasivos) y en la importancia de la 

prevención, control y tratamiento del tabaquismo; formar a los profesionales de la salud 

en el adecuado abordaje del paciente fumador; potenciar la asistencia sanitaria al 

fumador para ayudarle a dejar de fumar; impulsar, fomentar e implementar acciones de 

promoción de la salud y prevención del tabaquismo desde el centro de salud en la 

comunidad.  

Los centros que forman parte de la red se acreditan anualmente teniendo en cuenta el 

cumplimiento de la legislación vigente, el desarrollo de una comisión de prevención de 

tabaquismo del propio centro, la formación de los profesionales, el cumplimiento de la 

cartera de servicios y el desarrollo de actividades comunitarias de prevención y control 

de tabaquismo. De tal manera que, el centro de salud y sus profesionales sean un 

referente para el fumador a la hora de dejar de fumar.  
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2.1.7.5.  MEDIDAS LEGISLATIVAS EN ESPAÑA PARA EL CONTROL DEL TABAQUISMO  

Según los datos publicados en la página web del MSSSI y por orden cronológico, a nivel 

Nacional, en España se han establecido una serie de Leyes, Decretos y Directivas para el 

control del tabaquismo, se puede consultar cada una de ellas en el siguiente enlace: 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/home.htm 

1988  

‐ Ley 34/ 1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Jefatura del Estado (B.O.E. 

nº 274 de 15 de noviembre de 1988). 

‐ Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco 

para protección de la salud de la población. Ministerio de Sanidad y Consumo (B.O.E. nº 

59 de 9 de marzo de 1988). 

1994 

‐ Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español 

la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de 

radiodifusión televisiva. Jefatura del Estado (B.O.E. nº 166 de 13 de julio de 1994). 

1998 

‐ Real Decreto 2668/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 

Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos (B.O.E nº 306 de 23 de 

diciembre de 1998). 

‐ Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa 

Tributaria. Jefatura del Estado (B.O.E. nº 107 de 5 de mayo de 1998). 

 

 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/home.htm
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1999 

‐ Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

192/1988, de 4 de marzo, sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco para protección 

de la salud de la población (B.O.E. nº 188 de 7 de agosto de 1999). 

‐ Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de 

mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria y se regula el 

Estatuto Concesional de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre (B.O.E. nº 166 de 

13 de julio de 1999). 

‐ Ley 22/1999, de 7 de junio, de modificación de la Ley 25/1994 de 12 de julio, por la que 

se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la 

coordinación de disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (B.O.E. nº 136 

de 8 de junio de 1999). 

2002 

‐ Real Decreto 1079/2002, de 18 de octubre, por el que se regulan los contenidos 

máximos de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono de los cigarrillos, el etiquetado 

de los productos del tabaco, así como las medidas relativas a ingredientes y 

denominaciones de los productos del tabaco (B.O.E. nº 251, de 19 de octubre de 2002). 

2003 

‐ Real Decreto 548/2003,  de 9 de mayo, por el que se crea la Comisión Intersectorial de 

Dirección y el Comité Ejecutivo para el desarrollo del Plan Nacional de Prevención y 

Control del Tabaquismo 2003‐2007 (B.O.E. nº 114, de 13 de mayo de 2003). 

2004 

‐ Orden SCO 127/2004,  de 22 de enero, por la que se desarrollan los artículos 4 y 6 del 

‐ Real Decreto 1079/2002, de 18 de octubre, por el que se regulan los contenidos 

máximos de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono de los cigarrillos, el etiquetado 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/RD_548_03.pdf
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Orden_127_04.pdf
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de los productos de tabaco, así como las medidas relativas a ingredientes y 

denominaciones de los productos del tabaco. 

2005 

‐ LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 

tabaco. Del 26 de diciembre. (B.O.E nº 309, de 27 de diciembre del 2005). Los artículos 

5, 6, 7 y 8 se refieren a la restricción a la venta y consumo de tabaco. Los artículos 6, 7 y 

8 también hablan de la regulación de los espacios sin humo. En su artículo 9 expone 

control de la publicidad del tabaco. Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que 

se dictan instrucciones en relación con la aplicación, en los centros de trabajo de la 

Administración General del Estado y de los Organismos Públicos dependientes o 

vinculados, de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre. Y sus sucesivas modificaciones.  

‐ Instrumento de Ratificación del Convenio Marco de la OMS  para el control del tabaco, 

hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003 (B.O.E. nº 35 de 10 de febrero de 2005). 

2006 

‐ Resolución de 20 de septiembre de 2006, del Comisionado para el Mercado de 

Tabacos, referida a los mecanismos técnicos adecuados para garantizar que las 

máquinas expendedoras de tabaco en el mercado impidan el acceso a menores, tal 

como establece el artículo 4 de la Ley 28/2005. 

‐ Real Decreto‐Ley 2/2006, de 10 de febrero, por el que se modifican los tipos 

impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se establece un margen 

transitorio complementario para los expendedores de tabaco y timbre y se modifica la 

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 

tabaco. 

‐ Real Decreto 93/2006. De 2 de noviembre, del Consejo de Gobierno, de desarrollo y 

ejecución de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/acuerdoMarco.pdf
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tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos del tabaco en la Comunidad de Madrid. 

2007 

‐ Resolución de 8 de febrero de 2007, del Congreso de los Diputados, por el que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto‐ley 1/2007, de 12 

de enero, por el que se deroga la disposición transitoria quinta de la Ley 28/2005, de 26 

de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 

suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

 ‐ Real Decreto‐Ley 1/2007, de 12 de enero, por el que se deroga la disposición 

transitoria quinta de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos del tabaco. 

2009 

‐ Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (artículo 46 en 

relación a la ubicación de máquinas expendedoras). 

2010 

‐ Ley 42/2010, de 30 de diciembre, (B.O.E. nº 318, de 31 de diciembre de 2010, por la 

que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos del tabaco. Y en la que se incluyen regulaciones para los dispositivos 

susceptibles de liberación de nicotina y productos similares como es el caso del cigarrillo 

electrónico.  

‐ Corrección de errores del Real Decreto 639/2010, de 14 de mayo, por el que se 

modifica el Real Decreto 1079/2002, de 18 de octubre, por el que se regulan los 

contenidos máximos de nicotina, alquitrán, y monóxido de carbono de los cigarrillos, el 
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etiquetado de los productos del tabaco, así como las medidas relativas a ingredientes y 

denominaciones de los productos del tabaco.  

‐ Real Decreto 639/2010, de 14 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

1079/2002, de 18 de octubre, por el que se regulan los contenidos máximos de nicotina, 

alquitrán y monóxido de carbono de los cigarrillos, el etiquetado de los productos del 

tabaco, así como las medidas relativas a ingredientes y denominaciones de los productos 

del tabaco. 

2011 

‐ Real Decreto‐Ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en 

materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado (La Disposición adicional segunda modifica el artículo 

4.b) de la Ley 28/2005 sobre la ubicación de las máquinas expendedoras de tabaco). 

‐ Corrección de errores de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 

tabaco. 

2014 

‐ Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 

tabaco. Texto consolidado. Última modificación: 17 de noviembre de 2017. 

‐ Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 

medidas de reforma administrativa. 

‐ Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 
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‐ Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. De 3 de abril de 2014 

relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los 

productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 

2001/37/CE.  

2017 

‐ Real Decreto‐ley 17/2017, de 17 de noviembre, por el que se modifica la Ley 28/2005, 

de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, 

el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, para transponer 

la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014. 

‐ Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos 

relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y 

los productos relacionados. 

2.2.  JUSTIFICACIÓN 
La dependencia de la nicotina está considerada como un transtorno del 

comportamiento adquirido y crónico, como ya se comentó previamente y por ello su 

tratamiento efectivo requiere el conocimiento y la aplicación de tratamientos 

farmacológicos y cognitivo‐conductuales (31).  

Existen diversas intervenciones que han demostrado efectividad para ayudar a los 

fumadores a abandonar el consumo (143,144), el consejo sanitario (145) los materiales 

de auto‐ayuda (146), el “counseling” (147), el asesoramiento telefónico (148), los 

tratamientos psicológicos (147,149) y los tratamientos farmacológicos, entre ellos, el 

tratamiento sustitutivo con nicotina, bupropion y varenicline (150,151). Además, se ha 

demostrado que todas estas intervenciones son altamente coste‐efectivas 

(143,145,152). 
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Toda mujer embarazada debe ser interrogada sobre el consumo de tabaco de forma 

habitual (153). En la práctica clínica, el cribado para el consumo de tabaco se realiza 

preguntando a la gestante si alguna vez ha fumado cigarrillos, si fumó cuando conoció 

que estaba embarazada y si siguió fumando. A las mujeres que fuman se les debería 

también interrogar por el número de cigarrillos fumados por día. 

No resulta fácil conocer la verdadera prevalencia de tabaquismo durante el embarazo, 

y se debe a que  además del infraregistro, las mujeres embarazadas tienden a ocultar el 

consumo de tabaco, la mayoría de los estudios están basados en la autodeclaración de 

la gestante y por tanto estarían sesgados por la subnotificación  (154).  

Los estudios que utilizan marcadores bioquímicos como el CO en aire exhalado y medido 

por cooximetría o que detectan cotinina (metabolito de nicotina que podemos 

monitorizar en orina, sangre y saliva hasta aproximadamente cinco días después de la 

exposición al humo del tabaco) demuestran que las mujeres embarazadas tienden a 

subestimar el tabaquismo, entre un 20 y 50% de los casos y el grado de tabaquismo con 

respecto al consumo autodeclarado (155–158).  

Sin embargo, en términos generales, las mujeres son más receptivas a mejorar sus 

problemas de salud durante el embarazo y es más probable que dejen de fumar durante 

este periodo que en cualquier otro momento de su vida (70). Además, el contacto más 

regular durante el periodo de gestación con los servicios sanitarios va a facilitar a los 

clínicos más oportunidades para realizar intervenciones orientadas al abandono del 

consumo, a la exposión al HAT y de la prevención de recaídas tanto en la mujer 

embarazada como en su entorno más próximo.  

En Estados Unidos (EEUU), según datos recogidos desde una encuesta que evalúa 

riesgos de complicacionaciones relacionados con conductas maternas antes, durante y 

después del embarazo de bebés nacidos en EEUU, entre un 35% a 75% de las gestantes 

dejarían de fumar al finalizar su embarazo (55,76,159,160) 

En España, alrededor del 25% de las mujeres abandonan espontáneamente el consumo 
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del tabaco durante el embarazo (53), siendo esta proporción más baja que en otros 

países (54).  

Las propiedades adictivas de la nicotina podrían explicar esta baja tasa espontánea de 

abandonos. Por este motivo, es importante identificar mujeres expuestas al tabaco 

durante la gestación para poder aplicar intervenciones específicas y eficaces que ayuden 

a la embarazada a dejar de fumar y prevengan consecuencias adversas en la madre, en 

el feto, en la gestación y en los futuros niños y adultos que estuvieron expuestos a los 

efectos del tabaco durante el embarazo de sus progenitoras.  

Una revisión sistemática publicada en The Cochrane Library y actualizada en el año 2009 

evaluó la eficacia de las intervenciones para promover el abandono del consumo de 

tabaco durante el embarazo (108). La revisión incluyó 72 ensayos clínicos controlados 

aleatorizados (ECA). Las intervenciones identificadas fueron las siguientes: 1) Estrategias 

basadas en intervenciones cognitivo‐conductuales. 2) Estrategias basadas en los 

estadíos del cambio del fumador. 3) Estrategias basadas en el feedback a partir de la 

descripción de estado de salud del feto y marcadores de tabaquismo presentes en la 

embarazada. 4) Estrategias basadas en recompensas e incentivos para promover el 

abandono del tabaco. 5) Tratamientos farmacológicos (terapia sustitutiva con nicotina, 

bupropion u otros agentes). 6) Otras estrategias, incluyendo la hipnosis.  

Según el meta‐análisis de la revisión Cochrane, las intervenciones de tipo cognitivo 

conductual generaron una reducción del 5% del riesgo de continuar fumando en las 

mujeres durante el embarazo (30 estudios; 9.570 embarazadas; RR 0,95; IC 95%: 0.93‐ 

0.97; I2 = 55%). Además, el peso al nacer de los niños de estas mujeres fue, por término 

medio, 47 gramos superior (diferencia de medias (DM)= 47.01g; IC 95%: 12.22‐81.80).  

Por tanto, la información disponible, sugiere que las intervenciones cognitivo‐

conductuales dirigidas a la embarazada fumadora pueden ser eficaces para ayudarla a 

dejar de fumar. 
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No obstante, la revisión Cochrane evaluó diversos tipos de intervenciones y su análisis 

no permite saber cuál es la intervención más eficaz en la embarazada. Además, si bien 

la mayoría de los ensayos clínicos identificados se realizaron en países de renta alta 

(EE.UU., Reino Unido, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá), algunos de ellos 

con un sistema sanitario similar al nuestro, ninguno de los estudios identificados se 

había realizado en el ámbito de la Atención Primaria en España. 

Otras revisiones más recientes, en las que se evalúan intervenciones psicosociales para 

ayudar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar concluyen que el asesoramiento, la 

retroalimentación y los incentivos parecen ser eficaces para aumentar la proporción de 

mujeres que dejan de fumar al final del embarazo (161). 

Sin embargo, datos disponibles de ECA de una revisión en la que se examina el efecto 

aislado de asesoramiento para dejar de fumar en las mujeres embarazadas son limitados 

y sugieren poca evidencia para sugerir que el efecto aislado del asesoramiento sea eficaz 

para dejar de fumar en mujeres embarazadas y proponen la realización de ensayos 

clínicos futuros que examinen terapias farmacológicas para esa población (162).  

En otra revisión Cochrane del año 2015, los autores estudian la eficacia y seguridad de 

tratamientos farmacológicos para dejar de fumar en el embarazo y que incluye ensayos 

clínicos con Terapia Sustitutiva con Nicotina, concluyen que no hay pruebas suficientes 

para determinar si el tramiento es efectivo o seguro cuando se utiliza en mujeres 

embarazadas (163). 

La Guía de Práctica Clínica del US Public Health Service de 2008 (164), concluyó que un 

asesoramiento breve ofrecido por personal entrenado es más efectivo que un simple 

consejo y que su eficacia aumenta cuando se acompaña de material de auto‐ayuda 

específico para embarazadas. Dicha guía recomienda integrar en la atención habitual de 

la embarazada un programa de ayuda para abandonar el tabaco basado en el algoritmo 

basado en las “5As” (1ª: ask (averiguar si la gestante fuma); 2ª: advise (aconsejarle que 

deje de fumar); 3ª: assess (ampliar el diagnóstico, averiguando si desea hacer un intento 
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de abandono del tabaco); 4ª: assist (ayudarle en el intento de abandono); 5ª: arrange 

(acordar con ella un seguimiento)), junto con material de autoayuda específico sobre los 

beneficios del abandono.  Esta guía recomienda, con un grado de evidencia A, que a toda 

embarazada fumadora se le debe ofrecer una intervención psicosocial; con un grado B, 

que se debe realizar a lo largo de todo el embarazo (ya que aun cuando los beneficios 

del abandono son mayores cuando es más precoz, es beneficioso en cualquier momento 

de la gestación) y, con un grado C, que se debe ofrecer tratamiento farmacológico 

cuando no se consigue la abstinencia de otro modo, valorando el riesgo/ beneficio. 

En nuestro país, existen algunas experiencias  de programas con intervenciones 

estructuradas basadas en las “5As”, similares a las propuestas en la Guía Americana . Un 

estudio en Barcelona analizó  los efectos del tratamiento cognitivo conductual en una 

serie de 74 embarazadas fumadoras (165). Dicho estudio sugiere que el programa 

basado en el tratamiento cognitivo‐conductual (aplicado sin terapia de sustitución de 

nicotina), es eficaz en cuanto a la deshabituación tabáquica durante el embarazo. No 

obstante, no hemos identificado ensayos clínicos previos que hayan evaluado la eficacia 

de intervenciones estructuradas para dejar de fumar basadas en las “5As” integradas en 

las visitas prenatales en condiciones de práctica clínica habitual de la Atención Primaria 

en España. 

Los profesionales sanitarios que trabajamos en Atención Primaria contactamos 

regularmente con la embarazada fumadora por lo que contamos con una posición 

privilegiada a la hora de proporcionarle ayuda en su esfuerzo para el abandono del 

consumo de tabaco.  

Este estudio pretende evaluar la eficacia del tratamiento conductual, aplicado por 

matronas, profesionales de medicina y de enfermería en las visitas de seguimiento de 

embarazo realizadas en Atención Primaria, acompañado con material de autoayuda 

específico para ayudar a la embarazada a dejar de fumar y prevenir las recaídas.  
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La intervención a aplicar y evaluar es la propuesta por la “Guía de práctica clínica para 

ayudar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar” (166). Esta guía, realizada por el 

grupo “Tabaco y Mujer” de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo 

(SEDET), es la traducción y adaptación del programa educativo del Colegio Americano 

de Obstetricia y Ginecología (ACOG) (167), respaldado por la fundación Robert Wood 

Johnson y sus recomendaciones se basan en el meta‐análisis descrito en la Guía 

Americana de Salud de 2008 (164). 

Presentamos un estudio no comercial, realizado en condiciones reales de práctica clínica 

en el ámbito de Atención Primeria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).  
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3.1.  HIPÓTESIS  
La aplicación por profesionales de atención primaria de una estrategia basada en las 

recomendaciones de una guía de práctica clínica para ayudar a las mujeres embarazadas 

a dejar de fumar, en comparación con la práctica clínica habitual, puede mejorar las 

tasas de abstinencia continuada durante el embarazo de las mujeres fumadoras o ex 

fumadoras recientes en un 50%.  

3.2.  OBJETIVO PRINCIPAL 
Evaluar la efectividad de una estrategia que aplica las recomendaciones de una guía de 

práctica clínica para ayudar a las mujeres embarazadas fumadoras o ex fumadoras 

recientes a abandonar el tabaco de forma continuada durante la gestación. 

3.3.  OBJETIVOS SECUNDARIOS 
1.‐ Evaluar la efectividad de la estrategia sobre el número de intentos de abandono en 

el consumo tabaco durante el embarazo.  

2.‐ Evaluar la efectividad de la estrategia sobre la abstinencia continuada a los 6 meses 

posparto. 

3.‐ Evaluar los efectos de la estrategia sobre la salud neonatal medida como: abortos 

espontáneos, muerte perinatal, partos prematuros y peso del recién nacido.  

4.‐ Evaluar los efectos de la estrategia sobre el inicio y mantenimiento, en meses, de la 

lactancia materna. 

5.‐ Evaluar los efectos de aplicar la estrategia en la duración de la primera visita. 
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4.1.  DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 
El estudio se diseñó como un ensayo clínico multicéntrico, pragmático, controlado, con 

grupos paralelos concurrentes, prospectivo, con asignación por conglomerados.  

La unidad de asignación los centros de salud (CS).  

La unidad de análisis fueron las embarazadas que participaron en el estudio.  

La población a estudio embarazadas ≥ 18 años, de ≤ 20 semanas de gestación, 

fumadoras o ex fumadoras recientes (en los últimos 3 meses) que acudían a un CS del 

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). 

El estudio evaluó la efectividad de una intervención no farmacológica aplicada por 

profesionales sanitarios de medicina, enfermería y matronas, en CS del SERMAS, 

comparada con la práctica clínica habitual que se realiza para ayudar a la embarazada 

fumadora a abandonar el consumo de tabaco.  

Los CS incluidos en el estudio fueron asignados por aleatorización simple al grupo 

intervención o al grupo control de manera que:  

a) En el grupo control: los profesionales aplicaron la práctica habitual en atención 

primaria para ayudar a la embarazada a dejar de fumar. 

b) En el grupo intervención (grupo Gestabac): los profesionales, además de aplicar 

la práctica clínica habitual, aplicaron las recomendaciones basadas en la 

estrategia no farmacológica de una guía de práctica clínica para ayudar a las 

mujeres embarazadas a dejar de fumar. 

Después de la aleatorización de los CS y previo al reclutamiento de embarazadas e inicio 

del trabajo de campo, los profesionales sanitarios que intervenían en el estudio en los 

centros del grupo Gestabac asistieron a un curso de 2 horas de duración basado en las 

recomendaciones de la “Guía de Práctica Clínica para ayudar a las mujeres embarazadas 

a dejar de fumar” de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET) (166).  
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Durante el curso, los profesionales, adquirieron la formación necesaria para aplicar las 

recomendaciones de la Guía a las embarazadas que iban a captar y a seguir durante 15 

meses, hasta los 6 meses posparto.  

Desde cada uno de los CS que participaban en el estudio, los profesionales reclutaron 

embarazadas que cumplían con los criterios de elegibilidad del estudio: embarazadas 

fumadoras o ex fumadoras recientes (menos de 3 meses de abandono en el consumo 

de tabaco).    

Se estimó que el periodo máximo necesario para reclutar una muestra suficiente de 

embarazadas sería de 12 meses. El periodo de captación de embarazadas se inició el día 

20 de diciembre de 2013 y finalizó el 20 de diciembre de 2014.  

Las embarazadas incluidas en el estudio recibieron las intervenciones a aplicar en tres 

de las visitas de seguimiento realizadas a lo largo de su embarazo. Visita 1: entre la 4 y 

20 semanas de gestación (SG); visita 2: entre la 28 y 30 SG; visita 3 entre la 38 SG y el 

parto.  

Las mujeres podrían abandonar el estudio en cualquier momento si así lo manifestaban. 

Además, podrían retirarse del estudio después de la aleatorización si no se encontrarse 

justificado su seguimiento por la falta de cumplimiento en los criterios de inclusión, por 

el cumplimiento en los criterios de exclusión, enfermedad grave de la embarazada, 

evento adverso asociado a la estrategia a estudio o por incapacidad en cumplir con 

alguno de los requerimientos del estudio (como por ejemplo traslado de domicilio). El 

número de retiradas y sus motivos se registraron para cada rama del estudio. Siempre 

que fue posible se realizó un análisis por intención de tratar. En dicha estrategia de 

análisis todos los sujetos aleatorizados son analizados conforme a la intervención a la 

que fueron asignados, tanto si la recibieron como si no (CONSORT 2010: 

http://www.consort‐statement.org/) (168,169) . 
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4.2.  PARTICIPANTES 
Participaron en el estudio mujeres embarazadas de 18 o más años fumadoras o ex 

fumadoras recientes atendidas en los centros de salud. 

4.2.1.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los profesionales sanitarios de medicina, enfermería y matronas fueron los encargados 

de realizar la inclusión y el seguimiento de las embarazadas a lo largo del estudio desde 

los CS participantes, todos ellos pertenecientes al SERMAS. 

Las gestantes elegibles debían cumplir los siguientes criterios: 

• 18 o más años de edad. 

• Embarazo confirmado. 

• Edad gestacional como máximo 20 semanas de gestación. 

• Primera visita relacionada con su embarazo. 

• Estatus de fumadora: Se definieron como “fumadora actual” o “ex fumadora 

reciente”:  

o la mujer que se definía según cualquiera de las siguientes opciones se 

clasificó como “fumadora actual”: 

 “Fumo en la actualidad regularmente, aproximadamente lo 

mismo que solía fumar antes de saber que podría estar 

embarazada”; o 

 “Fumo en la actualidad, pero desde que he sabido que podría 

estar embarazada fumo menos”; 

o la mujer que se definía según cualquiera de las siguientes opciones se 

clasificaría como “ex fumadora reciente”: 
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 “He dejado de fumar desde que he sabido que podría estar 

embarazada”; 

 “Deje de fumar en los 3 meses previos a saber que podría estar 

embarazada”. 

• Estar en disposición de cumplir con los requerimientos del estudio: 

o estar localizable en los siguientes 15 meses de seguimiento. 

o tener capacidad para entender de manera fluida en el español hablado y 

escrito. 

• Desear participar en el estudio y firmar el Documento de Consentimiento 

Informado. 

4.2.2.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Las mujeres que presentaron alguno de los siguientes criterios no pudieron ser incluidas 

en el estudio: 

• Barreras comunicativas importantes. 

• Abuso o adicción a otras sustancias psicoactivas.  

• Participación en otro programa de deshabituación tabáquica o en otro ensayo 

clínico durante el periodo del estudio. 

4.2.3.  NÚMERO PREVISTO DE GESTANTES 

El número previsto de mujeres a incluir inicialmente en el estudio era de 350 

embarazadas fumadoras, una de media de 20 gestantes por cada centro de salud.  
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4.2.4.  DURACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES A 

ESTUDIO 

Desde el momento de su inclusión, antes de las 20 semanas de gestación, las 

embarazadas participarían en el estudio hasta los 6 meses posteriores a la fecha de 

parto.  

4.2.5.  CRITERIOS DE RETIRADA 

Las mujeres incluidas pudieron abandonar el estudio en cualquier momento y el 

profesional podría retirar del estudio a cualquier embarazada después de la 

aleatorización y cuando lo encontraba justificado por: 

• falta de cumplimiento en los criterios de inclusión; 

• enfermedad grave de la embarazada; 

• evento adverso asociado a la estrategia a estudio; o  

• incapacidad de cumplir con los requerimientos del estudio por traslado de 

domicilio.  

El número de retiradas y sus motivos se registraron para cada rama del estudio. Siempre 

que fue posible se realizó un análisis por intención de tratar. Por este motivo, las 

retiradas (“withdrawals”) que se produjeron durante estudio, no resultaron en la 

exclusión de dichas participantes del análisis, es decir, se intentó medir la variable de 

resultado y fueron incluidas en el análisis.  

Definimos una participante como “pérdida” (“loss-to-follow up”) cuando no acudía a una 

de las visitas, no se pudiese contactar con ella tras al menos dos llamadas telefónicas y 

no hubiese ninguna explicación para dicha pérdida. Las participantes en esta situación 

no se excluyeron del análisis y se las definió como fumadoras (168,169).           
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4.3.  MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL SESGO 
4.3.1.  ALEATORIZACIÓN  

La unidad de asignación del estudio ha sido el CS. En cada CS han participado 

profesionales sanitarios de medicina, enfermería y matronas que atendían a 

embarazadas. El principal motivo para realizar un ensayo clínico con diseño por 

conglomerados ha sido evitar la “contaminación” entre los grupos (con la consecuente 

infraestimación de los efectos de la intervención) eliminando así la posibilidad de que 

ambas estrategias (la del grupo control y la del grupo intervención) se pudieran llegar a 

aplicar en un mismo centro y por el mismo profesional.  

Los CS incluidos en el estudio fueron asignados al grupo intervención o al grupo control 

siguiendo una secuencia aleatoria generada a partir de un proceso de aleatorización 

simple. Un estadístico independiente utilizó el programa Epidat 3.0 para generar dicha 

secuencia. Para asegurar una adecuada implementación de la misma, el estadístico se 

encargó de implementarla cegando la identidad de los 20 centros.  

Las embarazadas de cada centro que cumplían con los criterios de elegibilidad del 

estudio fueron asignadas de forma consecutiva a la rama del estudio del centro en el 

eran atendidas.  

Durante la visita 0 de captación, los profesionales de medicina, enfermería y matronas 

que atendían embarazadas se encargaban de informar sobre las características del 

estudio a las elegibles, invitándolas a participar. Aquellas que aceptaron, firmaron el 

Documento de Consentimiento Informado.  
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4.3.2.  ENMASCARAMIENTO 

En este estudio no fue posible cegar a los encargados de aplicar la intervención 

(profesionales de medicina, enfermería o matronas) con respecto al grupo del estudio 

al que habían sido asignados.  

La valoración de la variable de resultado primaria (abstinencia continuada al tabaco) se 

realizó de forma subjetiva, de manera que sería la propia embarazada la que 

manifestaba su situación de abstinencia o no abstinencia de forma autodeclarada. 

Además, dicha valoración se verificó mediante la medición de monóxido de carbono en 

aire espirado mediante cooximetría.  

Los encargados de registrar los resultados del estudio no pudieron ser cegados ya que 

eran los propios profesionales sanitarios que participaban. Sin embargo, sí se intentó 

cegar a los responsables encargados de realizar el análisis de resultados. 

  



Efectividad de la Intervención en Tabaquismo para el Abandono del Consumo de Tabaco en Mujeres 

Embarazadas en Atención Primaria: Ensayo Clínico Aleatorizado y Controlado por Conglomerados. 

Proyecto Gestabac

 

 

132  4. Métodos 

4.4.  PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 
4.4.1.  RECLUTAMIENTO DE LOS CENTROS PARTICIPANTES 

Para el reclutamiento de CS y profesionales que participaron en el estudio, en primer 

lugar se informó, mediante una carta que describía las características del proyecto, a las 

Direcciones Asistenciales del SERMAS, (Anexo 1). Posteriormente, los centros de salud 

con los profesionales que manifestaron su deseo de participar, fueron distribuidos de 

forma aleatoria en el grupo de control y en el grupo de intervención.  

En cada uno de los centros participaron matronas, profesionales de medicina y 

enfermería, que formaban parte del equipo. La intervención podía ser aplicada por 

cualquiera de estos tres tipos de profesionales.  

Para que en un CS y, consecuentemente, los profesionales que en él trabajan pudieran 

participar en el estudio, debían disponer del permiso de la Dirección Asistencial de la 

que dependían.  

Todos aquellos profesionales que manifestaron su voluntad de participar en el estudio 

fueron informados de las características del estudio mediante un documento 

informativo, (Anexo 2), y firmaron el documento de compromiso del investigador, en el 

que se comprometían a seguir las instrucciones que se especificaban en el protocolo, 

anteponiendo el interés de las pacientes ante cualquier otra consideración, formando  

parte del grupo asistencial encargado de realizar el trabajo de campo y colaborativo y 

participando en estudios y publicaciones derivados de la investigación, teniendo en 

cuenta su compromiso e implicación, (Anexo 3).  

Los responsables de cada uno de los centros de salud participantes elaboraron un listado 

con todos aquellos profesionales que aceptaron colaborar en el estudio formando parte 

del Grupo Clínico Asistencial, (Anexo 4). 
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4.4.2.  ASIGNACIÓN ALEATORIA DE LOS CENTROS DE SALUD 

La unidad de aleatorización fue el CS y la asignación de cada CS al grupo de intervención 

o control se llevó a cabo mediante el procedimiento de aleatorización simple.  

Todos los profesionales de un mismo CS tenían que aplicar la misma intervención, 

aquella que correspondía a la rama del estudio a la que el centro había sido asignado. 

Cuatro de los veinte CS que inicialmente participaron en el estudio y que pertenecían a 

la misma Dirección Asistencial del SERMAS, en concreto a la Dirección Asistencial Este 

(DAE), se tuvieron que aleatorizar juntos porque compartían la misma matrona, 

evitando así que dichas matronas tuvieran que hacer el seguimiento de gestantes que 

hubiesen sido aleatorizadas en diferentes ramas del estudio. 

4.4.3.  FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

Posteriormente a la aleatorización de los centros y en los 3 meses previos al 

reclutamiento de las embarazadas e inicio del trabajo de campo, los profesionales que 

trabajaban en los CS participantes y colaboraban en el estudio recibieron una sesión 

informativa sobre las características de la investigación. 

En todos los centros de salud se realizaron sesiones de formación y de entrenamiento 

en la recogida de datos, descritas en el (Anexo 5). 

Los profesionales del grupo intervención, además de la sesión de formación y de 

entrenamiento, recibieron formación específica para aplicar la intervención con el 

“Curso para ayudar a dejar de fumar a las mujeres embarazadas”, (Anexo 6). 

4.4.4.  CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Los profesionales sanitarios captaron a las embarazadas que cumplían con los criterios 

de elegibilidad, les informaban sobre las características del estudio de forma verbal y 

por escrito mediante el Documento de Información diseñado para tal fin, (Anexo 7).  
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A continuación solicitaban a la embarazada la firma del Consentimiento Informado, 

(Anexo 8), asegurándose de que la gestante entendía el contenido de dicha información.  

Cuando la embarazada aceptaba participar y firmaba el consentimiento informado 

quedaba incluida en el estudio.  

Automáticamente, a cada gestante incluida se le asignaba un código de identificación 

previamente establecido.  

Las gestantes incluidas se registraban en un documento que debía ser custodiado por el 

profesional que las había captado para el estudio, (Anexo 9).  

4.4.5.  PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN CADA VISITA 

Las variables basales que se recogieron en la visita de captación fueron la edad de la 

gestante y la fecha de última regla para valorar la edad gestacional (en semanas de 

gestación).  

Los criterios de inclusión para poder participar en el estudio fueron: el diagnóstico de 

embarazo de ≤ 20 semanas de gestación, en mujeres de ≥ 18 años de edad, que acudían 

a su primera visita para la valoración de embarazo actual en su CS, eran atendidas por 

profesionales de medicina, enfermería o matronas y manifestaban ser fumadoras 

actuales o haber dejado de fumar en el momento que supieron que estaban 

embarazadas o, hasta un máximo de tres meses antes de su embarazo, debían estar 

localizables durante los 15 meses de seguimiento que precisaba el estudio y debían estar 

exentas de tener criterios de exclusión: barreras comunicativas importantes, abuso o 

adicción a sustancias psicoactivas o enfermedad grave.  

Todas aquellas mujeres que aceptaron participar debían firmar el Consentimiento 

Informado elaborado para el estudio y autorizado, por la Comisión Central de 

Investigación de Atención Primaria y el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

Príncipe de Asturias.  
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Respecto a las variables de comparabilidad, en la primera visita se recogieron las 

siguientes variables:  

‐ Variables sociodemográficas: la actividad laboral (entendida como situación laboral 

fuera del hogar, activa o inactiva) que tenían en el momento de la captación; el nivel de 

estudios; la convivencia en pareja; el país de origen.  

‐ Variables obstétricas: las gestaciones previas al embarazo actual y la paridad, para 

diferenciar aquellas que habían tenido partos previos de las que no.  

- Variables en relación al tabaco: la exposición al humo ambiental de tabaco (HAT) a 

nivel familiar, laboral o social; el “estatus de fumadora”, en el que registraba si la 

gestante continuaba fumando de forma activa (igual o menos) o si había abandonado 

de forma voluntaria el consumo de tabaco al saber que estaba embarazada o hasta 3 

meses antes del embarazo;  los años que llevaba fumando y el número de cigarrillos 

diarios que fumaban previo al inicio del estudio; la dependencia a la nicotina mediante 

el Test de Fageström de Dependencia a la Nicotina (170); el nivel de partículas por millón 

de monóxido de carbono en aire espirado, medido por cooximetría y como método de 

análisis para objetivar si la gestantes fumaban, se consideraron concentraciones de CO 

en el aire espirado inferiores a 7 ppm como no fumadoras (171); los intentos previos de 

abandono en el consumo de tabaco; la fase de estadio de cambio (precontemplación, 

contemplación, preparación, acción o mantenimiento) en la que se encontraban las 

gestantes en esa primera visita y de acuerdo al modelo de Prochaska y DiClemente (172). 

‐ También se recogieron otras variables como el consumo de alcohol, la utilización por 

las gestantes de fármacos sustitutos de la nicotina en el momento de realizar la visita y, 

por último, se registró el tiempo empleado en realizar la primera visita.  

Para guiar a los profesionales sanitarios que participaron captando y siguiendo a las 

gestantes a estudio,  se elaboró el Documento Manual del Investigador,  en el que se 

explicaban de forma específica los procedimientos a realizar en cada una de las visitas, 

(Anexo 10).  
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En el caso de que la misma embarazada fuera atendida por más de un profesional, en el 

mismo CS, todos los profesionales podían realizar el registro, el seguimiento y la 

intervención correspondiente accediendo con su clave en el Cuaderno de Recogida de 

Datos electrónico (CRDe), (Anexo 11). 

En la Tabla 9, de procedimientos específicos en cada visita se pueden ver, a modo de 

resumen, todos aquellos procedimientos específicos a realizar durante las visitas de 

captación y seguimiento de las mujeres participantes en el estudio.  

 

Tabla 9. Procedimientos específicos a realizar en cada visita durante el estudio 

 

V*O 

CAPTACIÓN 

V*1 

4-20 SG** 

V*2 

28-30 SG** 

V*3 

38 SG**-PARTO 

V*4 

6 MPP*** 

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

x 

    

ABSTINENCIA CONTINUADA AL 
TABACO 

  

x x x 

COOXIMETRÍA 

 

x x x x 

INTENTO DE ABANDONO 

  

x x x 

ABORTO ESPONTÁNEO 

 

x x 

  

PESO AL NACER EN GRAMOS 

   

x x 

MUERTE PERINATAL 

   

x x 

EDAD GESTACIONAL RN 

   

x x 

LACTANCIA MATERNA 

    

x 

TIEMPO DE VISITA EN 
MINUTOS 

 

x 

   

APLICACIÓN INTERVENCIÓN 

 

x x x 

 

V*: visita  SG**: Semanas de Gestación  MPP***: Meses posparto    
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4.4.5.1.  VISITA 0. CAPTACIÓN DE LAS EMBARAZADAS. ENTRE LA 4 Y LA 20 SEMANA 

DE GESTACIÓN 

Se estimó que el período necesario para reclutar a las embarazadas sería de 12 meses. 

Las embarazadas se reclutaron de forma consecutiva por profesionales de medicina, 

enfermería o matronas desde los CS participantes.  

En el contexto del SERMAS, la embarazada suele acudir al CS para su primera consulta 

de embarazo durante el primer trimestre, generalmente antes de las 12 semanas de 

gestación. 

Ante cualquier mujer de 18 o más años fumadora o ex fumadora reciente (en los 3 meses 

previos al embarazo actual), que acudía a consulta en su CS refiriendo estar embarazada, 

lo primero que se hacía era confirmar su embarazo mediante un test de embarazo 

positivo y se registraba la fecha de la última menstruación para calcular la edad 

gestacional.  

El profesional, encargado de atender a la embarazada, determinaba si la mujer cumplía 

con los criterios de inclusión del estudio: 

o Edad: en años, se calculaba registrando la fecha de nacimiento. 

o Edad gestacional (EG): en semanas de gestación, calculada por fecha de 

la última regla (FUR). 

o Estatus de fumadora (“fumadora actual” o “ex fumadora reciente”): 

 las mujeres que se definían según cualquiera de las siguientes 

opciones se clasificaban como “fumadora actual”:  

∗ “Fumo en la actualidad regularmente, aproximadamente 

lo mismo que lo que solía fumar antes de saber que podría 

estar embarazada”; o 

∗ “Fumo en la actualidad, pero desde que he sabido que 

podría estar embarazada fumo menos”; 
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 las mujeres que se definían según cualquiera de las siguientes 

opciones se clasificaban como “ex fumadora actual”: 

∗ “He dejado de fumar desde que he sabido que podría estar 

embarazada”;  

∗ “Deje de fumar en los 3 meses previos a saber que podría 

estar embarazada”. 

o Lugar de residencia en los próximos meses. Gestantes que vayan a 

permanecer, previsiblemente como usuarias en el mismo centro de salud 

durante el período de tiempo a estudio, (15 meses). 

o Capacidad para entender de manera fluida el español hablado y escrito. 

A continuación, el profesional sanitario, determinaba si la mujer presentaba alguno de 

los siguientes criterios de exclusión para no poder participar en el estudio: 

o Barreras importantes en la comunicación. 

o Abuso o adicción a otras sustancias psicoactivas. 

o Participación en otro programa de deshabituación tabáquica o en otro 

ensayo clínico durante el periodo del estudio. 

El profesional sanitario informaba a la embarazada que cumplía con los criterios de 

elegibilidad del estudio, de forma verbal y por escrito, mediante la Hoja de información 

para la gestante, (Anexo 7). A continuación, solicitaba a la embarazada la firma del 

Consentimiento Informado, (Anexo 8), asegurándose de que la gestante entendía el 

contenido de dicha información. Cuando la embarazada aceptaba participar y firmaba 

el Consentimiento Informado quedaba incluida en el estudio, se le asignaba el código de 

identificación en un formato que previamente se había establecido y se incluía en el 

documento de registro de gestantes, del profesional que atendía a la embarazada, 

(Anexo 9).  
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En la Historia Clínica Electrónica de las mujeres incluidas en el estudio, en concreto en 

el curso descriptivo del episodio de embarazo, quedaba registrada la participación de la 

gestante en el estudio y la fecha con la que había firmado el Consentimiento Informado. 

Una vez finalizada la captación, el profesional que atendía a la embarazada valoraba la 

posibilidad de continuar con la visita 1, realizando el registro de variables en dicha visita 

y aplicando la intervención pertinente, dependiendo si se encontraba en la rama control 

o la rama intervención del estudio.  

En los casos en los que no era factible continuar en ese momento, se citaba a la 

embarazada para la siguiente visita, visita 1, en un plazo máximo de 15 días desde la 

firma del Consentimiento Informado en la visita de captación y siempre que fuese antes 

de las 20 semanas de gestación.  

A continuación, se describen las actividades a realizar durante el estudio en cada una de 

las visitas de seguimiento de las embarazadas.   

4.4.5.2.  VISITA 1. ENTRE LA 4 Y LA 20 SEMANA DE GESTACIÓN 

-. Registros en la visita 1: 

Las variables recogidas en la Visita 1 y que se registraban en el CRDe fueron las 

siguientes:  

o Variables de tipo administrativo:  

∗ Código de identificación de la gestante. 

∗ Centro de Salud.  

∗ Categoría del profesional sanitario que atiende a la embarazada 

(medicina, enfermería, matrona). 

∗ Fecha de la visita.  

o Variables de tipo sociodemográfico:  
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∗ Edad (años). 

∗ País de origen. 

∗ Nivel de estudios (analfabetos/sin estudios; primarios y 

secundarios de primer ciclo; secundarios de segundo ciclo y post‐

secundarios; universitarios). 

∗ Convivencia en pareja (si/no). 

∗ Situación laboral (activa/inactiva para trabajo remunerado: 

desempleo; estudiante; incapacidad laboral; labores del hogar). 

o Variables de valoración obstétrica: 

∗ GAV (gestaciones, abortos, vivos). 

∗ Paridad (si/no). 

∗ Cálculo de la edad gestacional (semanas de gestación, desde 

fecha de última menstruación). 

o Variables en relación al consumo de tóxicos: 

∗ Consumo de alcohol (unidades alcohol/semana). 

o Variables en relación al de consumo de tabaco: 

∗ Años de consumo. 

∗ Número de cigarrillos/día. 

∗ Número de intentos previos de abandono.  

∗ Registro de la fecha de abandono. 

∗ Status actual (“Fumadora activa” / “Ex fumadora reciente”). 

∗ Utilización de tratamiento farmacológico con terapia con 

sustitutos de la nicotina (TSN). 
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∗ Fase de estadio de cambio según el modelo teórico de Prochasca 

y Diclementi (precontemplantiva; contemplativa; preparación; 

acción; mantenimiento; finalización; recaída). 

∗ Grado de dependencia a la nicotina con el registro del Test de 

Fageström de Dependencia a la Nicotina (TFDN). Para el estudio, 

se hacía a las embarazadas las dos primeras preguntas del test 

(versión reducida), la primera ¿cuántos cigarrillos fuma al día? y 

la segunda ¿cuánto tiempo transcurre desde que se levanta hasta 

que fuma el primer cigarrillo?. La suma de ambas preguntas 

determina el grado de dependencia a la nicotina, se considera: 

baja entre: 0‐2, moderada entre: 3‐4 o alta entre: 5‐6. Aunque con 

limitaciones, el resultado del test permitiría objetivar, de forma 

sencilla, el grado de dificultad para dejar de fumar y hacer 

comparaciones entre las gestantes a estudio.  

∗ Tabaquismo pasivo por exposición al humo ambiental de tabaco 

(HAT) (si/no). 

∗ Cooximetría en aire espirado en partículas por millón (ppm). Mide 

de forma sencilla los niveles de monóxido de carbono en aire 

espirado. Sirve para confirmar la abstinencia autodeclarada por 

las gestantes. Se consideraron gestantes no fumadores cuando los 

niveles en la cooximetría estaban por debajo de 7 ppm en aire 

espirado.  

. - Plan terapéutico que se establecía en la visita 1:  

. ‐ Embarazada atendida en un CS del grupo control: atención habitual.  

. ‐ Embarazada atendida en un CS del grupo intervención: atención habitual más 

atención según las recomendaciones de la guía de práctica clínica. 
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. - Registro del tiempo empleado en la consulta (medido en minutos). 

. ‐ Citación para la próxima visita (a las 28 ‐30 semanas de gestación).  

4.4.5.3.  VISITA 2. ENTRE LA 28 Y 30 SEMANA DE GESTACIÓN 

El profesional de medicina, enfermería o matrona del CS accedía al CRDe con su clave 

correspondiente y realizaba los siguientes registros y actividades: 

-. Registros en la visita 2: 

o Variables de tipo administrativo:  

∗ Fecha de la visita.  

∗ Semanas de gestación. 

o Valoración de la abstinencia continuada. Esta variable se valoraba según 

la siguiente pregunta: ¿ha fumado desde la visita anterior? Para 

confirmar la abstinencia autodeclarada, las embarazadas realizaban, 

como método bioquímico de comprobación durante la visita, una 

cooximetría. Cuando la respuesta era afirmativa se registraba el número 

total de cigarrillos fumados desde la anterior visita.  

o Valoración de los intentos de abandono. Se preguntaba a aquellas 

mujeres que seguían fumando: ¿ha intentado dejar de fumar al menos en 

una ocasión desde el inicio del estudio y al menos durante 24 horas? 

o Registro de la fecha de abandono del tabaco. Cuando la respuesta a haber 

realizado intentos de abandono era afirmativa se procedía al registro de 

la fecha de abandono.  

o Preguntar por complicaciones durante el embarazo actual: ¿se ha 

producido aborto espontáneo desde la última visita? En caso afirmativo, 

se registraba la fecha de aborto espontáneo y la semana de gestación en 

la que se había producido el evento.   
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o Preguntar si estaba utilizando tratamiento farmacológico con sustitutos 

de la nicotina (TSN). 

. - Plan terapéutico que se establecía en la visita 2: 

• Embarazada atendida en un CS del grupo control: atención habitual.   

• Embarazada atendida en un CS del grupo intervención: atención según las 

recomendaciones de la guía de práctica clínica. 

. ‐ Citación para la próxima visita (entre la 38 semana de gestación y el parto). 

4.4.5.4.  VISITA 3. ENTRE LA 38 SEMANA DE GESTACIÓN Y LA FECHA DE PARTO 

Se describen a continuación los registros y actividades que los profesionales sanitarios 

realizaban en las gestantes en seguimiento durante la visita 3:  

-. Registros en la visita 3: 

o Variables de tipo administrativo:  

∗ Fecha de la visita. 

∗ Semanas de gestación. 

o Valoración de la abstinencia continuada. Esta variable se valoraba según 

la siguiente pregunta: ¿ha fumado desde la visita 2? A continuación, se 

confirmaba la abstinencia mediante la realización de la cooximetría a la 

embarazada y se procedía a su registro.  

o Valoración de los intentos de abandono. Preguntando a aquellas mujeres 

que están fumando si habían intentado dejar de fumar al menos una vez 

desde el inicio del estudio y durante más de 24 horas.  

o Registro de la fecha de abandono del tabaco. En caso de respuesta 

afirmativa a la pregunta intentos de abandono. 



Efectividad de la Intervención en Tabaquismo para el Abandono del Consumo de Tabaco en Mujeres 

Embarazadas en Atención Primaria: Ensayo Clínico Aleatorizado y Controlado por Conglomerados. 

Proyecto Gestabac

 

 

144  4. Métodos 

o Preguntar por eventos durante el embarazo actual: ¿se ha producido el 

parto desde la última visita? En caso afirmativo, se registraba la fecha de 

parto, la semana de gestación en la que se había producido y el peso del 

recién nacido en gramos.    

o Registro de posibles complicaciones: muerte perinatal: con registro de la 

fecha y EG en la que se ha producido; parto pretérmino: registrando 

fecha, EG y peso en gramos del recién nacido.  

o Preguntar por la utilización de tratamiento farmacológico con sustitutos 

de la nicotina (TSN) desde la última visita. 

. - Plan terapéutico que se establecía en la visita 3: 

• Embarazada atendida en un CS del grupo control: atención habitual. 

• Embarazada atendida en un CS del grupo intervención: atención según las 

recomendaciones de la guía de práctica clínica. 

. ‐ Citación para la próxima visita (6 meses posparto). 

4.4.5.5.  VISITA 4. A LOS 6 MESES POSPARTO. VISITA FIN DEL ESTUDIO 

Los procedimientos a desarrollar en esta visita se realizaban a los 6 meses posparto y la 

información se recogía mediante contacto telefónico con la participante.  

o Variables de tipo administrativo:  

 Fecha de la visita. 

 Semanas de gestación. 

o Valoración de la abstinencia continuada. Esta variable se valoró según la 

siguiente pregunta: ¿ha fumado desde la visita 3? Las embarazadas que 

declaraban abstinencia se citaban para realizar la objetivación bioquímica 

de la abstinencia mediante cooximetría.  
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o Valoración de los intentos de abandono. Se preguntaba a aquellas 

mujeres que seguían fumando si habían intentado dejar de fumar en al 

menos en una ocasión desde el inicio del estudio. 

o Registro de la fecha de abandono del tabaco. Cuando la respuesta a haber 

realizado intentos de abandono era afirmativa se procedía a realizar el 

registro de dicha fecha de abandono.  

o Registro de la fecha de parto. Si no se había registrado en la visita 

anterior, se procedía a hacerlo con fecha de parto, SG en las que se había 

producido y peso del recién nacido en gramos.  

o Se preguntaba por la utilización de tratamiento farmacológico con 

sustitutos de la nicotina (TSN). 

o Se preguntaba y registraba por el inicio y el mantenimiento de la lactancia 

y el número de meses en los que se había mantenido la lactancia 

materna.  
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4.5.  INTERVENCIONES A ESTUDIO 
La intervención a estudio se aplicó por profesionales de medicina, enfermería y 

matronas que atendían a las gestantes de los CS participantes.   

En el caso de que la misma gestante fuese atendida por más de un profesional en 

diferentes visitas, todos los profesionales podrían realizar los registros correspondientes 

y la intervención a aplicar accediendo con su clave individual en el CRDe.  

4.5.1.  INTERVENCIÓN EN EL  GRUPO CONTROL 

4.5.1.1.  CONTENIDO 

La intervención a realizar sería la de la práctica clínica habitual, entendida como el 

cumplimiento de la Cartera de Servicios Estandarizados de la Comunidad de Madrid 

(revisión 2009) y siguiendo los Criterios de Buena Atención (CBA). En concreto, se 

seguirían las recomendaciones de la Cartera de Servicios Estandarizados de la 

Comunidad de Madrid para los servicios 301: Atención a la Mujer Embarazada y 415: 

Atención al Consumo de Tabaco en el Adulto. 

Dicha práctica consiste en transmitir consejos generales de salud y específicamente 

consejo para dejar de fumar a las gestantes. El consejo se transmite de forma verbal y 

por escrito con documentos de uso habitual en atención primaria elaborados y 

recomendados para la atención a la mujer embarazada y la atención al paciente 

fumador. 

4.5.1.2.  ENCARGADOS DE APLICAR LA INTERVENCIÓN  

La intervención era aplicada por matronas, personal de enfermería y de medicina que 

atendían a las gestantes incluidas en el estudio en los CS aleatorizados al grupo control. 
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4.5.1.3.  ¿CUÁNDO SE APLICA LA INTERVENCIÓN? 

La intervención se iniciaba en la visita 1, cuando la gestante había aceptado participar 

en el estudio y una vez firmado el correspondiente Documento de Consentimiento 

Informado en la visita de captación.  

Si no hubiera sido posible en la visita de captación haber realizado también la primera 

visita tal y como se establecía en el protocolo, se citaba a la gestante en una fecha 

posterior y siempre que pudiera hacerse hasta la 20 SG. 

A partir de entonces, la intervención se aplicaba en las restantes visitas de seguimiento 

del embarazo (Visita 2: entre la 28‐30 SG y Visita 3: entre la 38 SG y el parto).  

4.5.1.4.  ESTANDARIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Para estandarizar la intervención se organizó una sesión informativa en cada centro de 

salud participante en la rama control.  

• Metodología: sesión de 1 hora de duración impartida por los coordinadores del 

estudio en cada centro de salud,  en forma de presentación electrónica en 

formato PowerPoint (la presentación sería la misma para todos los centros), 

(Anexo 5). 

• La sesión se realizó en los tres meses previos al inicio del trabajo de campo y el 

comienzo en el reclutamiento de las embarazadas. 

• Profesionales asistentes: matronas, profesionales de enfermería y de medicina 

del correspondiente CS que habían aceptado participar en el estudio. 

• Contenido de la sesión: 

o Descripción de las características generales del estudio y cronograma de 

actividades. 

o Descripción de los datos necesarios a registrar en cada visita. 
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o Recordatorio de las recomendaciones de la Cartera de Servicios 

Estandarizados de la Comunidad de Madrid (revisión 2009) para los 

servicios 301: “Atención a la Mujer Embarazada” y 415: “Atención al 

Consumo de Tabaco en el Adulto”. 

o Se comentó con los asistentes la posibilidad, una vez finalizado el estudio, 

de ofertarles la formación impartida entre los profesionales del grupo 

experimental con el “Curso para ayudar a las mujeres embarazadas a 

dejar de fumar”.  

4.5.1.5.  VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON EL PROTOCOLO DE LA INTERVENCIÓN 

POR PARTE DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

Los profesionales sanitarios del grupo de control habían firmado un compromiso 

investigador, (Anexo 3), para participar en el estudio en el que se comprometían a 

aplicar las intervenciones con criterios de fidelidad al protocolo. 

4.5.2.  INTERVENCIÓN EN EL GRUPO GESTABAC 

4.5.2.1.  CONTENIDO 

Las intervenciones a realizar fueron las siguientes: 

• La misma intervención descrita en el grupo control, es decir, práctica clínica 

habitual, entendida como el cumplimiento de la Cartera de Servicios 

Estandarizados de la Comunidad de Madrid (revisión 2009) y siguiendo los 

Criterios de Buena Atención (CBA) para los servicios 301: Atención a la Mujer 

Embarazada y  415: Atención al Consumo de Tabaco en el Adulto, (Anexo 5). 

• Aplicación de las recomendaciones de la  “Guía de Práctica Clínica para ayudar a 

las mujeres embarazadas a dejar de fumar” (166),  (Anexo 6).  
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o Esta Guía de Práctica Clínica, publicada por SEDET, como traducción y 

adaptación del programa educativo del Colegio Americano de Obstetricia 

y Ginecología (ACOG, 2000), recomienda que los profesionales sanitarios 

actúen de acuerdo al algoritmo de intervención de las “5As” para ayudar 

a las mujeres embarazadas a dejar de fumar.  La intervención consistió 

en aplicar a las embarazadas a estudio, de la rama intervención, una 

estrategia breve y estructurada para el abordaje del tabaquismo, con 

cinco pasos, que ofrece al clínico un recurso para ayudar a las 

embarazadas a dejar de fumar y evitar recaídas. Los pasos a seguir son: 

 1º: Averiguar si la gestante fuma (Ask). 

 2º: Aconsejarle que deje de fumar (Advise). 

 3º: Ampliar el diagnóstico, averiguando si desea intentar dejar de 

fumar (Assess).  

 4º: Ayudarle, ofreciendo ayuda en su intento de abandono 

(Assist). 

 5º: Acordar un seguimiento (Arrange). 

o La “Guía de Práctica Clínica para ayudar a las mujeres embarazadas a 

dejar de fumar” contiene los siguientes documentos: 

 Material para el profesional:  

  “Guía de Práctica Clínica para ayudar a las mujeres 

embarazadas a dejar de fumar”. 

 “Algoritmo de intervención”. 

 Material para la embarazada: 

  “Guía de autoayuda para dejar de fumar en la 

embarazada fumadora”. 

 “¿Por qué es importante dejar de fumar?”. 

 “¡Quiero dejar de fumar!”. 

 “¿Cómo prevenir las recaídas durante el embarazo?”. 
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 “Prevenir las recaídas después del nacimiento de tu 

bebé”. 

4.5.2.2.  ENCARGADOS DE APLICAR LA INTERVENCIÓN  

La intervención fue aplicada por matronas, profesionales de enfermería y de medicina 

que atendían a las gestantes incluidas en el estudio en los CS aleatorizados al grupo 

intervención. 

4.5.2.3.  ¿CUÁNDO SE APLICA LA INTERVENCIÓN? 

Las intervenciones se iniciaban cuando la gestante aceptaba participar en el estudio y 

firmaba el correspondiente Documento de Consentimiento Informado.  El inicio de las 

intervenciones se realizaba después de la Visita 0 de reclutamiento (si era factible), 

durante la Visita 1 o en una fecha posterior y siempre que pudiera hacerse hasta la 20 

SG.  

A partir de entonces, las intervenciones se volvían a aplicar en las restantes visitas 

durante el seguimiento del embarazo (Visita 2: entre la 28 y 30 SG y Visita 3: entre la 38 

SG y el parto). 

4.5.2.4.  ESTANDARIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

En los centros participantes del grupo intervención se realizaron la sesión informativa y 

el curso formativo basado en las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica, en los 

3 meses previos al inicio del trabajo de campo y el reclutamiento de las embrazadas. 

Para estandarizar la intervención a estudio, se organizó una sesión informativa en cada 

CS participante que fue asignado al grupo intervención: 

• Metodología: sesión de 1 hora de duración impartida por los coordinadores del 

estudio en cada centro de salud, en forma de presentación electrónica en 
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formato PowerPoint (la presentación era la misma para todos los centros), 

(Anexo 5). 

• Profesionales asistentes: matronas, personal de enfermería y de medicina del 

correspondiente CS que habían aceptado participar en el estudio como 

colaboradores. 

• Contenido de la sesión: 

o Descripción de características del estudio y cronograma de actividades. 

o Descripción de los datos necesarios a registrar en cada visita. 

o Recordatorio de las recomendaciones de la Cartera de Servicios 

Estandarizados de la Comunidad de Madrid (revisión 2009), para los 

servicios 301: Atención a la Mujer Embarazada y 415: Atención al 

Consumo de Tabaco en el Adulto. 

Además, se organizó un curso de formación, a realizar en todos los CS participantes que 

fueron asignados al grupo intervención, titulado, “Curso para ayudar a dejar de fumar a 

las mujeres embarazadas” se centró en los contenidos y recomendaciones en la “Guía 

de Práctica Clínica para ayudar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar” (de SEDET). 

• Metodología:  

o Curso presencial acreditado con una duración total de 2 horas. El formato 

y contenido del curso fue el mismo para todos los centros intervención. 

o Los objetivos del curso fueron los de dotar a profesionales sanitarios de 

conocimientos sobre el tabaquismo y ofrecerles estrategias que puedan 

transmitir correctamente a las mujeres embarazadas dentro de su 

actividad profesional diaria; potenciar habilidades necesarias para el 

correcto diagnóstico de la gestante fumadora; divulgar un protocolo 

asistencial claro, sencillo, basado en la evidencia y que garantiza una 

intervención asistencial breve, sistemática, rigurosa y efectiva en la 

gestante fumadora; motivar y capacitar a los alumnos para el correcto 

manejo y consejo sanitario de sus gestantes fumadoras; integrar las 
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actividades adquiridas en la práctica diaria. Aplicar las recomendaciones 

como estrategia de intervención a estudio y en condiciones de práctica 

habitual de Atención Primaria a las gestantes incluidas en los centros de 

intervención Gestabac.  

o El curso se impartió por los coordinadores del estudio en cada centro, 

formados previamente, y con apoyo audiovisual mediante una 

presentación en formato PowerPoint (las presentaciones fueron las 

mismas para todos los centros), (Anexo 6). 

• Profesionales asistentes: profesionales sanitarios de medicina, enfermería y 

matronas de los centros de salud aleatorizados como intervención y que 

aceptaron participar en el estudio. 

• Contenidos del curso.  

Se describe, a continuación, el esquema con el contenido de las sesiones del 

“Curso para ayudar a dejar de fumar a las mujeres embarazadas”, Tabla 10. 
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Tabla 10. Contenidos del “Curso para ayudar a dejar de fumar a las mujeres 
 embarazadas” 
 

1. SESIÓN. Teórica: 60 minutos 

 Introducción 

 El tabaquismo como adicción 

 El proceso de aprender a fumar 

 Las bases biológicas y conductuales 

 Conceptos de dependencia y adicción 

 Farmacología de la nicotina 

 El  proceso de dejar de fumar, modelo de las etapas del cambio 

 El tabaquismo como problema de salud pública 

 Intervenciones breves en tabaquismo 

 Conceptos de intervención breve e intensiva 

 Conjunto mínimo de datos para el diagnóstico del fumador 

 Revisión de técnicas psicológicas para el abordaje del tabaquismo 

 Revisión de tratamientos farmacológicos 

2. SESIÓN. Práctica: 60 minutos 

 Estrategia de las 5 As 

 Protocolo de “las 5 As” 

 Motivación para el abandono: “las 5 Rs” 

 Prevención de recaídas 

 Algoritmo de Intervención de “las 5 As” 

 Aplicación práctica de la estrategia en el Estudio Gestabac. Algoritmo de 

actuación 
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4.5.2.5.  VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON EL PROTOCOLO DE LA INTERVENCIÓN 

POR PARTE DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

Al igual que en el grupo control, en el grupo intervención los profesionales sanitarios 

que participaron como colaboradores clínicos, firmaron un compromiso investigador, 

(Anexo 3), para poder participar en el estudio y con el que se comprometían en aplicar 

las intervenciones con criterios de fidelidad al protocolo del estudio. 
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4.6.  EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
La eficacia de la intervención se ha evaluado en los siguientes niveles: 

• Patrón de tabaquismo de la embarazada: 

• Proporción de embarazadas con abstinencia continuada al tabaco durante el 

embarazo y a los 6 meses posparto. 

• Proporción de embarazadas que intentan abandonar el tabaco en al menos 

una ocasión durante el estudio. 

• Salud del feto y del neonato  

• Proporción de embarazadas con un aborto espontáneo. 

• Proporción de embarazadas con un parto prematuro. 

• Proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer. 

• Proporción de embarazadas con muerte perinatal de su recién nacido. 

• Proporción de embarazadas que mantienen la lactancia materna, hasta los 6 

meses posparto y número de meses de lactancia materna.  

• Factibilidad de la intervención  

• Duración de la visita en la que la intervención se aplica por primera vez.  
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4.7.  EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD 
No se ha evaluado ningún parámetro asociado a la seguridad de la intervención. 

El estudio evalúa una intervención no farmacológica sin que se conozcan riesgos 

relevantes para las participantes, razón por la que no se evaluó la seguridad de la 

intervención. 
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4.8.  VARIABLES DE RESULTADO  
4.8.1.  VARIABLE DE RESULTADO PRIMARIA 

• Abstinencia continuada al tabaco durante la gestación (medida a las 28‐30 SG y 

entre las 38 SG y el parto). 

∗ Una mujer se definía como que había alcanzado una “abstinencia 

continuada al tabaco” cuando declarase no haber fumado más de 5 

cigarrillos desde el comienzo del periodo de abstinencia, y esta 

afirmación se confirmase con cooximetría que indicaría menos de 7 

partículas de CO por millón (ppm) en aire espirado. 

4.8.2.  VARIABLES DE RESULTADO SECUNDARIAS  

• Intento de abandono del tabaco, en al menos una ocasión medido en las visitas 

de seguimiento. 

• Abstinencia continuada al tabaco (medida a los 6 meses posparto).  

∗ Una mujer se definía como que había alcanzado una “abstinencia 

continuada al tabaco” cuando declarase no haber fumado más de 5 

cigarrillos desde el comienzo del periodo de abstinencia, y esta 

afirmación se confirmase por cooximetría que indicase menos de 7 

partículas de CO por millón (ppm) en aire espirado.  

• Aborto espontáneo, considerado como pérdida del feto antes de la 20 semana 

de gestación. 

• Parto prematuro, considerado como nacimiento antes de las 37 semanas de 

gestación o de los 259 días de gestación (ICD‐10). 

• Peso al nacer, registrado en gramos. 
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• Muerte perinatal, considerada como pérdida de un feto o neonato entre la 

semana 28 de gestación y el día 7 posparto (MeSH 2011). 

• Mujeres que mantienen la lactancia materna hasta los 6 meses posparto y 

número de meses de lactancia. 

• Tiempo total, registrado en minutos, empleado en la visita en la que la 

intervención se aplicó por primera vez.  
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4.9.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y TAMAÑO 
MUESTRAL 

4.9.1.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los resultados del estudio se presentaron siguiendo las directrices de la declaración 

CONSORT para ensayos clínicos con sus extensiones para ensayos clínicos por 

conglomerados y ensayos clínicos de intervenciones no farmacológicas (CONSORT 2010: 

http://www.consort‐statement.org/) (168,169). 

Inicialmente, se realizó un análisis descriptivo de las características demográficas y 

basales de los sujetos de ambos grupos a estudio: las variables cuantitativas se describen 

por sus medidas de tendencia central, media o mediana en caso de distribuciones 

asimétricas, y sus medidas de dispersión, desviación típica o amplitud intercuartil, 

respectivamente. Las variables cualitativas se describen por su proporción y se 

acompañan del intervalo de confianza correspondiente. 

Para comparar los resultados entre ambos grupos de tratamiento, se emplearon en el 

caso de variables cuantitativas, la prueba de la t de Student o el test de Mann‐Whitney, 

en caso de rechazo de la hipótesis de normalidad de los datos. Cuando las variables de 

estudio eran cualitativas, se utilizaron el test de la Chi‐cuadrado de Pearson o el test 

exacto de Fisher, cuando era aplicable. 

Con respecto a la variable de resultado principal, se realizó un modelo de regresión 

logística binario, y se calculó como medida de asociación el Odds ratio (OR), con su IC 

95%.  

Como variables independientes se incluyeron todas aquellas variables significativas en 

un análisis bivariante previo, utilizando pruebas paramétricas o no paramétricas, según 

correspondía.  

http://www.consort-statement.org/
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Las estimaciones realizadas se corrigieron de acuerdo con el efecto del diseño por 

conglomerados. Además, los análisis se controlaron por los posibles factores confusores 

y variables clínicamente relevantes.  

En todos los casos, se consideró como estadísticamente significativos aquéllos p‐valores 

inferiores a 0,05. 

Se realizó un modelo de regresión logística multinivel para explicar el efecto de la 

intervención en la abstinencia autorreferida y por cooximetría teniendo en cuenta el 

muestreo por conglomerados. Para ello se incluyeron en el modelo las variables que en 

el análisis bivariado habían sido significativas. El análisis multinivel se realizó con el 

programa informático STATA (acrónimo en inglés de Data Analysis and Statiscal 

Sotfware). 

En el CRDe se registraron el número de pérdidas durante el seguimiento junto con los 

correspondientes motivos por los que se produjeron dichas pérdidas.  

Siempre que fue posible se realizó un análisis por intención de tratar. En dicha estrategia 

de análisis todos los sujetos aleatorizados son analizados conforme a la intervención a 

la que fueron asignados, tanto si la recibieron como si no (CONSORT 2010).  

4.9.2.  CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

Alrededor de un 25% de las embarazadas fumadoras dejan de fumar sin ayuda (Jane 

2000). Si consideramos que la intervención a estudio puede aumentar la proporción de 

embarazadas que abandonan el hábito tabáquico en un 50% (Espinosa 2008), podríamos 

estimar que alrededor de un 40% de las embarazadas podrían dejar de fumar con la 

intervención.  

Con estas tasas previstas de abstinencia en el grupo control y en el grupo intervención, 

y asumiendo un error tipo I del 5% y una potencia del 80%, necesitaríamos una muestra 

de 264 mujeres (132 en cada rama del estudio).  
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Al tratarse de un diseño de aleatorización por conglomerados (Hayes, 1999), siendo cada 

conglomerado el CS, es necesario incrementar el tamaño muestral atendiendo al efecto 

del diseño (ED), que puede calcularse con la siguiente fórmula:  

ED=1+ (ñ-1) x CCI 

Siendo ñ el tamaño medio de cada conglomerado y CCI el coeficiente de correlación 

intraclase. 

En nuestro caso, se consideró un tamaño medio de 20 embarazadas por conglomerado 

y un coeficiente de correlación intraclase de 0,003, tal y como sugieren varios ensayos 

clínicos sobre el tema (Aveyard 2006; England 2001; Moore, 2002), por lo que el valor 

final del ED es de 1,057.  

Teniendo en cuenta estos datos, el tamaño muestral se incrementaría hasta 280 

embarazadas fumadoras (140 en cada rama).  

Si consideramos una tasa de pérdidas del 25% , según se indica en la revisión Cochrane 

las pérdidas suelen ser altas (108), el tamaño total del estudio asciende a 350 

embarazadas fumadoras. 
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4.10.  CONTROL DE CALIDAD Y 
CONSIDERACIONES ÉTICAS 

4.10.1.  ACCESO A LOS DATOS 

El acceso directo a los datos del estudio se otorgará a los representantes de la Institución 

Sanitaria y de las Autoridades Competentes para permitir la monitorización, auditorias 

e inspecciones del estudio si así lo requiriesen.  

4.10.2.  CONTROL DE CALIDAD 

Para asegurar la calidad de los datos, desde la Institución responsable: 

• Se monitorizó regularmente el estudio en base a las Guías de Buena Práctica 

Clínica de la Conferencia Internacional sobre la Armonización (ICH).  

Se valoraba que los datos habían sido obtenidos de acuerdo a lo establecido 

en el protocolo y documentos fuente.  

Los monitores verificaron que el ensayo clínico se realizó tal y como se había 

previsto y que los datos eran generados, documentados y presentados de 

acuerdo con el protocolo, guías de práctica y normas regulatorias locales. 

• Se proporcionaron instrucciones y entrenamiento a los profesionales 

sanitarios de medicina, enfermería y matronas que habían participado en el 

estudio de los CS implicados.  

• Se revisaron los datos del CRDe. Consideraciones éticas y deontológicas 

Este estudio se ha realizado en concordancia con los Principios de la Declaración de 

Helsinki, las Guías de Buena Práctica Clínica de la Conferencia Internacional sobre la 

Armonización (ICH) y en conformidad con las regulaciones vigentes, respetando los 

principios éticos básicos.  
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El protocolo, el Documento de Consentimiento Informado y cualquier otro documento 

pertinente se remitieron al Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

Universitario Príncipe de Asturias y a la Comisión Central de Investigación de Atención 

Primaria, el proyecto obtuvo dictamen favorable para su realización.  

El estudio cumplió la normativa vigente respecto a confidencialidad y custodia de datos, 

ajustándose a la Legislación de Protección de Datos que requiere que los datos se traten 

de forma anónima.  

El equipo investigador aseguró la confidencialidad de la información en todas las fases 

del estudio y se comprometió a guardar el anonimato de las embarazadas participantes. 

Las gestantes se identificaron únicamente mediante un código en el CRDe y en las bases 

de datos electrónicas.  

Se obtuvo el Consentimiento Informado firmado por las participantes después de haber 

sido informadas.  

4.10.3.  CUSTODIA DE REGISTROS 

El Investigador Principal del proyecto se ocuparía de mantener los registros del estudio 

de acuerdo a las Guías de Buena Práctica Clínica de la Conferencia Internacional sobre 

la Armonización (ICH) y los requisitos reglamentarios correspondientes.  

Si uno de los investigadores abandonaba el estudio sus registros eran transferidos a otro 

investigador, previo acuerdo de las partes. Todos los documentos se guardaron en sitio 

seguro y sólo accesible al equipo investigador y personal autorizado. 
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5.1.  PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 
5.1.1.  PROFESIONALES SANITARIOS 

En el estudio, manifestaron su deseo de participar inicialmente 203 profesionales 

sanitarios, de los cuales 113 (55,66%) eran de medicina, 73 (35,97%) de enfermería y 17 

(8,37%) matronas. Finalmente incluyeron gestantes 100 profesionales, el 49,26% de los 

iniciales.  

En la Figura 9, podemos ver por categoría, el porcentaje de profesionales sanitarios, 52% 

de medicina, 31% de enfermería y 17% matronas, que finalmente captaron y siguieron 

gestantes para el estudio desde los 20 centros de salud incluidos.  

 

Figura 9. Porcentaje por categoría de profesionales participantes en el estudio 

 

Medicina
52%

Enfermería
31%

Matronas
17%

n=100

Medicina Enfermería Matronas



Efectividad de la Intervención en Tabaquismo para el Abandono del Consumo de Tabaco en Mujeres 

Embarazadas en Atención Primaria: Ensayo Clínico Aleatorizado y Controlado por Conglomerados. 

Proyecto Gestabac

 

 

168  5. Resultados 

5.1.2.  CENTROS DE SALUD  

Respecto a la captación de gestantes desde los centros de salud, decir que, en uno de 

los centros inicialmente aleatorizados en la rama control no se llegó a captar ninguna 

gestante para el estudio.  

En el resto de centros, tanto control como intervención, que sí captaron gestantes, hubo 

diferencias en cuanto al número de mujeres incluidas por centro y por categoría 

profesional. 

En los centros Gestabac, se captaron un total de 172 gestantes. Los profesionales de 

medicina captaron 64 mujeres (37%), de enfermería 57 mujeres (33%) y las matronas 51 

mujeres (30%). La mediana de gestantes captadas por categoría profesional en los 

centros Gestabac fue de 57 embarazadas, con un rango intercuartílico (RI): 51‐64.  

En los centros control, el número de gestantes captadas fue de 178. Los profesionales 

de medicina captaron a 41 mujeres (23%), de enfermería a 6 mujeres (3%) y las matronas 

a 131 mujeres (74%), con una mediana de 41 embarazadas y RI: 6‐131 de mujeres 

captadas por categoría profesional.  

Cuando comparamos entre categorías profesionales las diferencias en la captación de 

gestantes entre ambos grupos a intervención, observamos que el porcentaje más alto 

de gestantes captadas se llevó a cabo por las matronas de los centros control.   

La Tabla 11, describe el número de gestantes captadas por categoría profesional y por 

grupo a intervención.  
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Tabla 11. Número de gestantes captadas por categoría profesional y por grupo a 
 intervención 

 Centros Gestabac Centros Control Total gestantes 

Medicina 64 41 105 

Enfermería 57 6 63 

Matronas 51 131 182 

                            Total  172 178 350 

 

La Figura 10, describe el porcentaje de mujeres captadas por categoría profesional y 

entre ambos grupos a intervención.  

 

Figura 10. Porcentajes en la captación de gestantes por categoría profesional y grupo a 
 intervención 
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5.1.3.  GESTANTES  

Como ya se ha comentado, desde los centros Gestabac se captaron en total 172 

gestantes, con una mediana de 26 gestantes por centro y RI: 3‐41.  

En la Tabla 12, se especifican el número de gestantes que fueron captadas desde cada 

uno de los centros Gestabac que participaron en el estudio.  

 

Tabla 12. Número de gestantes captadas desde los centros Gestabac 

Centro de salud Frecuencia % Gestabac % del total 

CÁRMENES-LUCERO 21 12 6 

INFANTA MERCEDES 7 4 2 

JUAN DE AUSTRIA-MANUEL MERINO 41 24 12 

MAR BÁLTICO 12 7 3 

LA PLATA-VEREDILLA 30 17 9 

MIGUELCERVANTES-REYES MAGOS 26 15 7 

PERALES 3 2 1 

PINTORES 32 19 9 

                                                 TOTAL 172 100 49 

 

Desde los centros control, los profesionales sanitarios, captaron en total 178 gestantes, 

con una mediana de 16 gestantes por centro, RI: 4‐66.  
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La Tabla 13, contiene el número de gestantes que fueron captadas desde cada uno de 

los centros control.  

 

Tabla 13. Número de gestantes captadas desde los centros control 

Centro de salud Frecuencia % control % del total 

ALGETE 66 37 19 

Dr. CASTRVIEJO 12 7 3 

FRESNOS-FRONTERAS 55 31 16 

GREGORIO MARAÑON 9 5 3 

GUAYABA 20 11 6 

PEDRO LAIN ENTRALGO 12 7 3 

PUERTA DEL ÁNGEL 4 2 1 

                                    TOTAL 178 100 51 

 

La Figura 11, representa la captación porcentual de gestantes desde cada centro de 

salud respecto al total de mujeres incluidas en el estudio. 
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5.2.  IMPACTO DE LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA EN LOS PROFESIONALES 

Respecto a la formación y la asistencia a talleres, los profesionales de ambos grupos a 

intervención recibieron una sesión formativa y de entrenamiento en la recogida de 

datos para el estudio, de una hora de duración, que se realizó a lo largo de un periodo 

de tiempo hasta tres meses antes del inicio de la captación de gestantes y desarrollo del 

trabajo de campo.  

En la sesión, se describían las características generales del estudio, el cronograma de 

actividades y se entrenaba a los participantes en la recogida de datos que tenían que 

registrar en todas y cada una de las visitas. Se les indicaba también la forma de acceder 

al CRDe, cómo añadir gestantes y cómo levar a cabo el seguimiento.  
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Toda la información se complementaba con material por escrito para facilitar el 

aprendizaje. Las sesiones se impartieron en cada uno de los centros de salud por los 

coordinadores de centro para el estudio, con un soporte informático en PowerPoint que 

era igual para todos los centros de salud participantes. 

Los profesionales de la rama Gestabac, además recibieron el curso formativo para 

“Ayudar a dejar de fumar a las mujeres embarazadas”, acreditado por la “Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid” con 

0,3 créditos (2 horas de formación), modalidad presencial y con un total de 9 ediciones. 

En la primera edición, se formaron los coordinadores de cada uno de los centros 

aleatorizados como Gestabac y las otras 8 ediciones restantes, una por cada centro 

Gestabac, fueron revertidas por ellos mismos, ya formados, en sus respectivos centros, 

al total de profesionales que se iban a encargar de realizar el trabajo de campo y aplicar 

la intervención.  

Realizaron el curso un total de 140 profesionales que trabajaban en los centros 

Gestabac. Para la evaluación se pidió a los alumnos que cumplimentasen la encuesta de 

satisfacción siguiendo el modelo institucional y la asistencia completa al curso, 

obligatoria para poder participar en el estudio y registrada en la hoja de firmas.  

El 60% (84) de los profesionales que realizaron el curso cumplimentaron la encuesta de 

satisfacción con los siguientes resultados: el 13% (11) eran hombres y 69% (58) mujeres, 

no contestaron el 18% (15).  Respecto a la edad, el 53.6% (45) eran menores de 45 años, 

27.4% (23) eran mayores de 45 años y el 19% (16) no contestaron. Recomendaron a 

otros profesionales la realización del curso hasta en un 85.7% (72) de los casos, no 

contestaron el 14.3% (12). La media en la puntuación de los contenidos del curso, sobre 

un máximo de 10, fue de 8.93 (Desviación Estándar (DE): 1.10), el aprovechamiento del 

curso de 8.9 (DE: 1.02), la documentación y el soporte pedagógico empleados se 

evaluaron con un 8.91 (DE: 1.18), la organización del curso con 8.87 (DE: 1.04), la 

duración del curso 8.73 (DE: 1.18) y la valoración global del curso 8.73 (DE: 1.08). En 

general el profesorado fue muy bien valorado.  
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Con los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción, decir que la mayoría de los 

profesionales del Grupo Gestabac formados en el curso “Ayudar a dejar de fumar a las 

mujeres embarazadas” para aplicar la intervención a estudio, eran: mujeres, menores 

de 45 años, que recomendaban realizar el curso de forma mayoritaria y que 

manifestaron con una puntuación media de satisfacción sobre 10, de 8,73 (DE:1,08) en 

contenidos, aprovechamiento, documentación, soporte pedagógico y organización del 

curso.  

5.3.  SEGUIMIENTO DE LAS GESTANTES EN EL 
ESTUDIO 

Se captaron y recogieron datos de un total de 350 gestantes, el 94,34%, de las 371 

inicialmente elegibles, en el grupo Gestabac 181 gestantes (48.79%) y 190 gestantes 

(51.21%) en el grupo control. 

De las 350 mujeres que iniciaron el estudio, completaron el seguimiento hasta la visita 

1, el 97,14% (340); hasta la visita 2, 67,43% (236); y hasta la visita 3, 54,28% (190) de las 

gestantes participantes inicialmente en el estudio. 

Finalmente, en la visita 4, a los 6 meses posparto, terminaron en el estudio el 44% (154) 

de mujeres, de las 350 iniciales.  

En el grupo Gestabac, el número de mujeres que completaron el estudio hasta finalizar 

la última visita fue de 79, 45.93% de las iniciales y en el grupo control 75, 42,13% 

mujeres. 

La Figura 12, muestra el esquema general de seguimiento de las gestantes durante el 

estudio. Dicho esquema describe el número de gestantes en cada uno de los grupos de 

intervención y en cada una de las visitas.  
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Figura 12. Esquema general de seguimiento de las gestantes en el estudio 
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5.4.  CARACTERÍSTICAS DE LAS GESTANTES 
A ESTUDIO 

5.4.1.  CARACTERÍSTICAS BASALES  

‐ La edad media de las gestantes que participaron en el estudio fue de 31 años (DE: 4,59). 

‐ Activas laboralmente el 69,71% (237).  

‐ Respecto al nivel de estudios, en su mayoría, 44,25% (150), habían cursado estudios de 

primer ciclo (primarios o secundarios) y el 21,83% (74) alcanzaron un nivel universitario. 

‐ Convivían en pareja en el 95,29% (324) de los casos.  

‐ España fue el país de origen de la mayoría de las mujeres, 89,41% (304).   

‐ La mediana de la edad gestacional en el momento de la captación fue de 10 semanas 

de gestación (SG), desde la fecha de su última menstruación, con un RI: (7‐15). 

‐ El 57,65% (196) de las gestantes declararon no haber tenido embarazos previos y el 

60,88% (207) del total eran nulíparas.  

‐ No consumían alcohol en el 98,8% (325) de los casos.  

‐ Manifestaban estar expuestas al humo ambiental de tabaco hasta un 60,98% (200) de 

las gestantes.  

‐ Autodeclaraban consumo de tabaco activo al inicio del estudio el 78,57% (275) de las 

mujeres. 

‐ Por cooximetría, la mediana de CO en aire espirado fue de 4 con un RI: (1‐9) ppm.  

‐ La media de años fumando cercana a 14 años, 13,96 (DE: 4,46).  

‐ Respecto al número de cigarrillos diarios, hasta en un 43,77% (144) de los casos 

fumaban de media de más de 10 cigarrillos al día.  
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‐ El nivel de dependencia a la nicotina medida con el Test de Fagerström de Dependencia 

a la Nicotina (TFDN), reducido en dos preguntas (¿cuántos cigarrillos fuma cada día? y 

¿cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo?) en el 75,99% 

(250) de los registros detectó una baja dependencia a la nicotina (con una puntuación 

entre 0 y 2).  

‐ Cuando se les preguntó si habían realizado intentos de abandono previos, el 59,76% 

(196) de las mujeres manifestaron que habían intentado dejar de fumar entre 1 a 3 

ocasiones previamente. 

‐ El 40,43% (133) de las gestantes se encontraban en “fase de preparación” (preparada 

para hacer pequeños cambios, dispuesta a dejarlo en el próximo mes), para dejar de 

fumar, según el Modelo Teórico de Prochaska y Di Clemente.  

‐ Respecto al empleo de fármacos para la deshabituación, 0,9% (3) de las gestantes 

declararon estar utilizando tratamiento con sustitutos de la nicotina al inicio del estudio.   

5.4.2.  COMPARABILIDAD BASAL ENTRE GRUPOS DE 

INTERVENCIÓN 

Los grupos fueron comparables en la mayoría de las variables analizadas.  

‐ No se encontraron diferencias en la edad media de las gestantes, 31 años para ambos 

grupos.  

‐ Respecto a la actividad laboral, las gestantes en el grupo control estaban activas en el 

73,7% (126) y en el grupo Gestabac el 65,7% (111).  

‐ El nivel de estudios alcanzado en la mayoría de las mujeres era de primer ciclo, 45% 

(77) en el grupo control y 43,5% (73) en el grupo Gestabac, eran universitarias el 24% 

(41) y 19,6% (36) respectivamente.  

‐ La convivencia en pareja fue lo más frecuente sin diferencias significativas entre ambas 

ramas a estudio, 97,1% (166) para el grupo control y 93,5% (158) para el grupo Gestabac.  
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‐ El país de origen era España en el 89,5% (153) de gestantes del grupo control y en el 

89,3% (151) en el grupo Gestabac.  

‐ No habían tenido gestaciones previas a la actual, el 57,9% (99) del grupo control y el 

57,4 (97) del grupo Gestabac. Respecto a la paridad, no habían tenido partos previos, 

62% (106) en el grupo control y 59,8% (101) en el grupo Gestabac.  

‐ Declararon consumir alcohol el 1,8% (3) en el grupo control y el 0,6% (1) en el grupo 

Gestabac.  

‐ Estaban expuestas al HAT la mayoría en ambos grupos, el 64,2% (104) de grupo control 

y el 57,8% (96) de gestantes del grupo Gestabac.  

‐Al inicio del estudio eran fumadoras activas en el grupo control el 77,5% (138) y en el 

grupo Gestabac 79,7% (137).  

‐ La media de años fumando para ambos grupos cercana a 14 años, 14 (DE: 4,43) años 

en el grupo control y de 13,9 (DE: 4,5) en el grupo Gestabac. 

‐ Eran fumadoras de más de 10 cigarrillos/día el 42,9% (70) en el grupo control y el 44,6 

% (74) en el grupo Gestabac.  

‐ La dependencia a la nicotina medida con el TFDN fue baja para ambos grupos en el 

77,33% (126) y en el 74,7% (124) respectivamente.  

‐ En relación a los niveles de CO en aire espirado y objetivado en la cooximetría, la 

mediana fue de 4 ppm con un RI: 1‐10 para el control y mediana de 4 ppm con un RI: 1‐

8 para Gestabac.  

‐ La mayoría, el 59,3% (96) en el grupo control y el 62,2% (100) en el grupo Gestabac 

manifestaron haber realizado entre 1 y 3 intentos previos de abandono del tabaco. 

‐ Respecto a la fase de cambio en la que se encontraban las gestantes, según el Modelo 

Teórico de Prochaska y DiClemente, la mayoría se encontraban en “fase de preparación” 

41,7% (68) en el grupo control y 39,2% (65) en el grupo Gestabac y en “fase de acción” 
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(periodo comprendido desde el momento que cesa el consumo de tabaco hasta pasados 

seis meses) 28,2% (46) en el grupo control y 34,3% (57) en el grupo Intervención.  

‐ No hubo tampoco diferencias entre grupos en el uso de fármacos, con TSN, 1.2% (2) 

en grupo control frente a 0,6% (1) en grupo Gestabac.  

Al comparar basalmente ambos grupos de intervención, únicamente encontramos 

diferencias significativas en la edad gestacional con la que fueron captadas las gestantes 

para el estudio, siendo la mediana de 10 SG, RI: 8‐16 en el grupo control y de 9 SG RI: 7‐

13 en el grupo Gestabac, aunque el resultado no parece ser clínicamente relevante. 

La Tabla 14, describe las características basales del total de gestantes a estudio y 

compara las características iniciales para ambos grupos de intervención.  
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Tabla 14. Características y comparabilidad basal entre grupos de intervención 

  n Total  Gestabac Control p-valor 

Edad, media (DE) 350 31,40 (4,59) 31,02 (4,65) 31,77 (4,52) 0,13 

Actividad económica, n (%) 340         

Activa 
 

237 (69,71) 111(65,7) 126 (73,7) 

0,18 
En desempleo 

 
81 (23,82) 47 (27,8) 34 (19,9) 

Labores del hogar 
 

15 (4,41) 9 (5,3) 6 (3,5) 

Otras situaciones 
 

7 (2,06) 2 (1,2) 5 (2,9) 

Nivel de estudios, n (%) 339         

Primarios y secundarios 1er ciclo 
 

150 (44,25) 73 (43,5) 77 (45,0) 

0,474 
Secundarios 2º ciclo y post‐secundarios 

 
114 (33,63) 61 (36,3) 53 (31,0) 

Estudios universitarios 
 

74 (21,83) 33 (19,6) 41 (24,0) 

Sin estudios /no alfabetizada 
 

1 (0,29) 1 (0,6) 0 

Convivencia con pareja, n (%) 340         

Sí 
 

324 (95,29) 158 (93,5) 166 (97,1) 
0,132 

No 
 

16 (4,71) 11 (6,5) 5 (2,9) 

Origen, n (%) 340         

España 
 

304 (89,41) 151(89,3) 153 (89,5) 
1 

Extranjero 
 

36 (10,51) 18 (10,7) 18 (10,5) 

Edad gestacional, mediana (RI) 350 10 (7‐15) 9 (7‐13) 10 (8‐16) <0,001 

Gestaciones previas, n (%) 340         

Sí 
 

144 (42,35) 72 (42,6) 72 (42,1) 
1 

No 
 

196 (57,65) 97 (57,4) 99 (57,9) 

Nulípara, n (%) 340         

Sí 
 

207 (60,88) 101 (59,8) 106 (62,0) 
0,739 

No 
 

133 (39,12) 68 (40,2) 65 (38,0) 

Consumo alcohol, n (%) 329         

Sí 
 

4 (1,2) 1 (0,6) 3 (1,8) 
0,368 

No 
 

325 (98,8) 165 (99,4) 160 (98,2) 

Exposición HAT1, n (%) 328         

Sí 
 

200 (60,98) 96 (57,8) 104 (64,2) 
0,259 

No 
 

128 (39,02) 70 (42,2) 58 (35,8) 
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  n Total  Gestabac Control p-valor 

Estatus de fumadora, n (%) 350         

Sí 
 

275 (78,57) 137 (79,7) 138 (77,5) 
0,696 

No 
 

75 (21,43) 35 (20,3) 40 (22,5) 

Años fumando, media (DE) 329 13,96 (4,46) 13,9 (4,5) 14,3 (4,43) 0,787 

Número de cigarrillos/día, n (%) 329         

0 
 

19 (5,78) 9 (5,4) 10 (6,1) 

0,874 

1‐3 
 

50 (15,20) 22 (13,3) 28 (17,02) 

4‐6 
 

81 (24,62) 42 (25,3) 39 (23,9) 

7‐9 
 

35 (10,64) 19 (11,4) 16 (9,8) 

≥10 
 

144 (43,77) 74 (44,6) 70 (42,9) 

TFDN2, n (%) 329         

Dependencia baja 
 

250 (75,99) 124 (74,7) 126 (77,33) 

0,392 Dependencia moderada 
 

65 (19,76) 37 (22,3) 28 (17,2) 

Dependencia alta 
 

14 (4,26) 5 (3) 9 (5,5) 

Cooximetría visita 1, mediana (RI) 328 4 (1‐9) 4 (1‐8) 4 (1‐10) 0,66 

Intentos abandono, n (%) 328         

0 
 

100 (30,49) 47 (28,3) 53 (32,7) 

0,63 

1‐3 
 

196 (59,76) 100 (62,2) 96 (59,3) 

4‐6 
 

21 (6,40) 13 (7,8) 8 (4,9) 

7‐9 
 

1 (0,30) 1 (0,6) 0 (0) 

≥10 
 

10 (3,05) 5 (3) 5 (3,1) 

Estadio de cambio, n (%) 329         

Precontemplativa 
 

45 (13,68) 24 (14,5) 21 (12,9) 

0,595 

Contemplativa 
 

39 (11,85) 16 (9,6) 23 (14,1) 

Preparación 
 

133 (40,43) 65 (39,2) 68 (41,7) 

Acción 
 

103 (31,31) 57 (34,3) 46 (28,2) 

Mantenimiento 
 

9 (2,74) 4 (2,4) 5 (3,1) 

Uso TSN3 1ª visita, n (%) 328        

Sí 
 

3 (0,9) 1 (0,6) 2 (1,2) 
0,619 

No 
 

325 (99,1) 165 (99,4) 160 (98,8) 

1 HAT - Humo ambiental del tabaco. 2 TFDN - Test de Fagerström de Dependencia a la Nicotina. 3 TSN - Terapia Sustitutiva con 
Nicotina 
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5.4.3.  CARACTERÍSTICAS DE LAS GESTANTES QUE NO 

COMPLETARON LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO  

A lo largo de los 15 meses de seguimiento se produjeron, por diferentes motivos, un 

número considerable de pérdida de gestantes, sin diferencias entre grupos de 

intervención.  

Al hacer el análisis de las diferencias entre las 154 mujeres que habían completado el 

estudio y en las que se midió el resultado de la variable principal abstinencia combinada 

(autorreferida y cooximetría < 7 ppm de CO en aire espirado) en la visita 4 y las  196 

mujeres en las que no constaba registrada dicha variable en la visita 4, consideradas 

como “perdidas”, y teniendo en cuenta las características basales analizadas (edad, 

actividad económica, nivel estudios, convivencia en pareja, país de origen, edad 

gestacional en la visita de captación, gestaciones y partos previos, si son fumadoras o 

no en visita basal,  el nivel de cooximetría, el número de cigarrillos al día consumidos, 

los intentos de abandono previos, la fase de estadio de cambio, la dependencia medida 

con el test de Fagerström, la exposición al humo ambiental de tabaco, los años de 

consumo de tabaco, el consumo de alcohol y el uso de tratamiento sustitutivo de 

nicotina), encontramos diferencias significativas en el análisis de la edad de las 

gestantes, la convivencia en pareja, el país de origen y el nivel de CO en la cooximetría.  

De manera que, las mujeres que no completaron las visitas de seguimiento tenían un 

año menos de edad (p= 0,046), convivían más en pareja (p=0,008), su origen español era 

menos frecuente (p= 0,032) y la mediana en el nivel de la cooximetría era menor 

(p=0,044).  

Sin embargo, ninguna de las diferencias encontradas parece clínicamente relevante.  

La Tabla 15, describe las características de las gestantes que no completaron el 

seguimiento hasta el final del estudio.  
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Tabla 15. Características de las gestantes que no completaron seguimiento durante el 

 estudio 

  N Total  Gestantes 
evaluadas 

Gestantes 

Perdidas  
p-

valor 

Edad, media (DE) 350 31,40 (4,59) 31,99 (4,61) 31 (4,55) 0,046 

Convivencia con pareja, n (%) 340 
   

  

Sí 
 

324 (95,29) 131 (91,6) 193 (98) 0,007 

Origen, n (%) 340 
  

    

Española  304 (89,41) 134 (93,7) 170 (86,3) 0.032 

Cooximetría visita 1, mediana (RI) 328 4 (1‐9) 5 (1‐11) 3 (1‐7) 0,044 

 

5.4.4.  CARACTERÍSTICAS DE LAS GESTANTES NO 

FUMADORAS AL INICIO DEL ESTUDIO 

Con los resultados obtenidos, pudimos comprobar que existían diferencias significativas, 

en las características basales de las mujeres que habían dejado de fumar de forma 

espontánea, sin haber sido previamente expuestas a ningún tipo de intervención y entre 

las que seguían fumando en el momento de la captación.  

De las 350 gestantes incluidas en el estudio, en la visita de captación había mujeres que 

dejaron de fumar al conocer que estaban embarazadas y mujeres que habían dejado de 

fumar hasta 3 meses antes de conocer su embarazo.  

En ambos grupos, fumadoras y no fumadoras, no se encontraron diferencias 

significativas en su edad media, actividad laboral, convivencia en pareja, país de origen 

ni semanas de gestación en el momento de la captación, tampoco en si habían tenido 

gestaciones o partos previos, en el consumo habitual de alcohol, en los años que 
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llevaban fumando, la dependencia a la nicotina, los intentos previos de abandono ni en 

el uso de tratamiento con Terapia Sustitutiva con Nicotina (TSN). 

Sin embargo, entre el grupo de mujeres que habían abandonado el consumo de tabaco 

y el grupo de mujeres que continuaban fumando en la visita de captación, en el análisis 

de resultados, sí encontramos diferencias para las variables: nivel de estudios,  

exposición al humo ambiental de tabaco, número de cigarrillos fumados al día, nivel de 

ppm de CO en la cooximetría y la fase de estadio cambio en la que se encontraba la 

gestante y previo a haber recibido ningún tipo de intervención de ayuda para dejar de 

fumar.  

‐ Las mujeres que continuaban fumando tenían un nivel de estudios inferior en la 

mayoría de los casos, el 47,57% (127) tenían estudios de primer ciclo (primarios y 

secundarios) frente al 31,94% (23) del grupo de no fumadoras. Las universitarias eran 

mayoría en el grupo de no fumadoras 36,11% (26) con diferencia significativa respecto 

al grupo de fumadoras en el que eran universitarias el 17,98% (48).  

‐ Las mujeres que seguían fumando, significativamente sufrían más exposición al humo 

ambiental de tabaco, 66,41% (172) frente al 40,58% (28) en el grupo de no fumadoras.  

‐ Respecto al número de cigarrillos de consumo diario, también hubo diferencias 

significativas. Las gestantes que habían dejado de fumar, tenían un consumo habitual 

medio de más de 10 cigarrillos al día en el 47, 83% (33) de los casos y en el grupo de las 

que continuaban fumando su consumo diario de más de 10 cigarrillos era del 42,69%.  

‐ Respecto a los niveles de CO en la cooximetría de las mujeres que continuaban 

fumando eran significativamente más altos respecto a las mujeres que habían 

abandonado el consumo, con una mediana de 1 y RI: 0‐1 y una mediana de 6 con RI: 2‐

11 respectivamente.  

‐ Hubo también diferencias en la fase de estadio de cambio en la que se encontraban las 

mujeres que habían dejado de fumar y las que seguían fumando al inicio de su 

embarazo. La mayoría de las gestantes estaban en fase de preparación y acción si 
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sumamos ambas etapas serían el 71,74% (236), sin embargo, el 85,51% (59) de las 

mujeres que habían dejado de fumar estaban en fase de acción y en el grupo que seguían 

fumando el 50,38% (131) manifestaban estar preparadas para dejar de fumar, en el 

próximo mes, según las Etapas del Modelo transteórico del Cambio de Prochaska y 

Diclemente. 

La Tabla 16, describe las características basales de las mujeres que abandonan el 

consumo de tabaco, sin haber recibido intervención previa, como ayuda para dejar de 

fumar. 
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Tabla 16. Características de las mujeres que abandonan el consumo de tabaco sin 

 intervención 

                                                                                                            Abandono de consumo 

  N Total  Sí No p-valor 

Edad, media (DE) 350 31,40 (4,59) 31,76 (4,24) 31,31 (4.69) 0,448 

Actividad económica, n (%) 340         

Activa 
 

237 (69,71) 51 (70,83) 186 (69,40) 

0,596 
En desempleo 

 
81 (23,82) 15 (20,83) 66 (24,63) 

Labores del hogar 
 

15 (4,41) 5 (6,94) 10 (3,73) 

Otras situaciones 
 

7 (2,06) 1 (1,39) 6 (2,24) 

Nivel de estudios, n (%) 339         

Primarios y secundarios 1er ciclo 
 

150 (44,25) 23 (31,94) 127 (47,57) 

0,007 
Secundarios 2º ciclo y post‐
secundarios 

 
114 (33,63) 23 (31,94) 91 (34,08) 

Estudios universitarios 
 

74 (21,83) 26 (36,11) 48 (17,98) 

Sin estudios /no alfabetizada 
 

1 (0,29) 0 (0,00) 1 (0,37) 

Convivencia con pareja, n (%) 340         

Sí 
 

324 (95,29) 70 (97,22) 254 (94,78) 
0,538 

No 
 

16 (4,71) 2 (2,78) 14 (5,22) 

Origen, n (%) 340         

España 
 

304 (89,41) 62 (86,11) 242 (90,30) 
0,289 

Extranjero 
 

36 (10,59) 10 (13,89) 26 (9,70) 

Edad gestacional, mediana (RI) 350 10 (7‐15) 10 (7‐14) 9 (7‐15) 0,704 

Gestaciones previas, n (%) 340         

Sí 
 

196 (57,65) 36 (50,00) 108 (40,30) 
0,142 

No 
 

144 (42,35) 36 (50,00) 160 (59,70) 

Nulípara, n (%) 340         

Sí  207 (60,88) 48 (66,67) 159 (59,33) 0,279 

No  133 (39,12) 24 (33,33) 109 (40,67)  

Consumo alcohol, n (%) 329         

Sí  4 (1,22) 1 (1,45) 3 (1,15) 1,00 

No  325 (98,78) 68 (98,55) 257 (98,85)  
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 N Total Sí No p-valor 

Exposición HAT1, n (%) 328         

Sí 
 

200 (60,98) 28 (40,58) 172 (66,41) 
< 0,001 

No 
 

128 (39,02) 41 (59,42) 87 (33,59) 

Años fumando, media (DE) 329 13,96(4,46) 13,04 (4,22) 14,21 (4,5) 0,054 

Número de cigarrillos/día, n (%) 329         

0  19 (5,78) 11 (15,94) 8 (3,08) <0,001 

1‐3  50 (15,20) 5 (7,25) 45 (17,31)  

4‐6  81 (24,62) 13 (18,84) 68 (26,15)  

7‐9  35 (10,64) 7 (10,14) 28 (10,77)  

≥10  144 (43,77) 33 (47,83) 111 (42,69)  

TDFN2, n (%) 329         

Dependencia baja  250 (75,99) 58 (84,06) 192 (73,85) 0,166 

Dependencia moderada  65 (19,76) 10 (14,49) 55 (21,15)  

Dependencia alta  14 (4,26) 1 (1,45) 13 (5,00)  

Cooximetría visita 1, mediana (RI) 328 4 (1‐9) 1 (0‐1) 6 (2‐11) <0,001 

Intentos abandono, n (%) 328         

0  100 (30,49) 19 (27,54) 81 (31,27) 0,269 

1‐3  196 (59,76) 43 (62,32) 153 (59,07)  

4‐6  21 (6,40) 7 (10,14) 14 (5,41)  

7‐9  1 (0,30) 0 (0,00) 1 (0,39)  

≥10  10 (3,05) 0 (0,00) 10 (3,86)  

Estadio de cambio, n (%) 329         

Precontemplativa  45 (13,68) 0 (0,00) 45 (17,31) <0,001 

Contemplativa  39 (11,85) 0 (0,00) 39 (15,00)  

Preparación  133 (40,43) 2(2,90) 131 (50,38)  

Acción  103 (31,31) 59 (85,51) 44 (16,92)  

Mantenimiento  9 (2,74) 8 (11,59) 1 (0,38)  

Uso TSN3 1ª visita, n (%) 328         

Sí  3 (0,91) 0 (0,00) 3 (1,16) 1 

No  325 (99,09) 69 (100,00) 256 (98,84)  

Tiempo consulta visita 1, mediana 
(RI) 328 14 (3‐20) 10 (5‐20) 15 (3‐20) 0,825 

1 HAT - Humo ambiental del tabaco. 2 TFDN - Test de Fagerström de Dependencia a la Nicotina. 3 TSN - Terapia Sustitutiva con 

nicotina 
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5.5.  IMPACTO SOBRE LA VARIABLE 
PRINCIPAL DE RESULTADO 

El objetivo principal del estudio era evaluar la efectividad de una estrategia que aplica 

las recomendaciones de una guía de práctica clínica para ayudar a las mujeres 

embarazadas fumadoras o ex fumadoras recientes a abandonar el tabaco de forma 

continuada durante la gestación y medida a las 28‐30 semanas de gestación y entre las 

38 semanas y el parto. 

El análisis de la abstinencia combinada, autodeclarada por las gestantes que manifiestan 

no haber fumado o haber fumado menos de 5 cigarrillos en total, desde la visita anterior, 

y confirmada por cooximetría con registros de menos de 7 ppm de CO en aire espirado 

se describe en la Tabla 17. 

  

Tabla 17. Porcentaje de gestantes en abstinencia durante el embarazo 

Abstinencia combinada* 
     

Visita 2 (28-30 SG) Gestabac Control Total OR IC 95% p 

N=236 Sí 60 (53,1%) 63 
(51,2%) 

123 
(52,11%) 

1,08 0,65‐1,8 0,795 
 

No 53 (46,9%) 60 
(48,8%) 

113 
(47,89%)  

Total 113 123 236 
   

Visita 3 (38 SG-PARTO) Gestabac Control Total OR IC 95% p 

N=185 Sí 54 

(60%) 

56 

(59%) 

110 
(59,46%) 

1,04 0,58‐1,88 1 

 
No 36 

(40%) 

39 
(41,1%) 

75 
(40,54%) 

 
Total 90 95 185 

  
  

*NOTA: Autodeclarada + cooximetría < 7 ppm.  
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En la segunda visita, entre las 28‐30 semanas de gestación dejaron de fumar el 52,11% 

(123) del total de gestantes, con una diferencia no significativa a favor del grupo 

Gestabac 53,1% (60) frente al 51,2% (63) del grupo control, OR 1,08; IC 95%: 0,65‐1,8. 

En la tercera visita, entre las 38 semanas de gestación y el parto, la variable resultado 

principal medida de forma combinada se comportó de forma similar. Habían dejado de 

fumar el 59,46% (110) de las 185 gestantes que continuaban en seguimiento en dicha 

visita y seguía habiendo una diferencia no significativa y mínima a favor de las gestantes 

del grupo Gestabac frente al grupo control, 60% (54) y 59% (56) respectivamente y con 

una OR 1.04; IC 95%: 0,58‐1,88. 

En las Figuras 13 y 14, podemos observar la evolución temporal que ha tenido la tasa de 

abstinencia autorreferida y validada por cooximetría en cada grupo a intervención y en 

cada una de las visitas de seguimiento, con una línea de tendencia a favor en la rama de 

intervención Gestabac, respecto a la intervención de la rama control del estudio. 

 

Figura 13. Comparación porcentual de la abstinencia entre grupos de intervención en 
 cada visita 
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Figura 14. Evolución temporal de las tasas de abstinencia entre grupos de intervención 
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próxima a ser significativa y a favor del grupo Gestabac 67% (67) frente a 54,81% (74) 

en el grupo Control, OR 1,67; IC 95% 0,98‐2,86.  

En la Visita 3, entre las 38 semanas y el parto, sucedió algo similar, del total el 62,28% 

(127) habían hecho intentos para dejar de fumar el 71% (71) de las gestantes en el grupo 

Gestabac y el 55,88% (76) de las gestantes en el grupo control, OR 1,93; IC 95%: 1,12‐

3,35. 

En la Visita 4, de final de estudio, a los 6 posparto, las gestantes que habían realizado al 

menos un intento de abandono fueron el 63,56% (150), 71% (71) en el grupo Gestabac 

y 58,09% (79) en el grupo control, OR 1,77; IC 95%: 1,02‐3,06. 

La Figura 15, describe las diferencias en las tasas sobre los intentos de abandono entre 

ambos grupos a intervención.  
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Tabla 18. Intentos de abandono de consumo de tabaco durante el estudio 

Visita 2 (28-30 SG) Gestabac Control Total OR IC 95% p 

N=236 Si 67 
(67,00%) 

74 
(54,81%) 

141 
(60,00%) 

1,67 0,98‐2,86 0,059 
 

No 33 
(33,00%) 

62 
(45,19%) 

95 
(40,00%)  

Total 100 136 236 
   

Visita 3 (38 SG-Parto) Gestabac Control Total OR IC 95% p 

N=236 Si 71 
(71,00%) 

76 
(55,88%) 

147 
(62,28%) 

1,93 1,12‐3,35 0,018 
 

No 29 
(29,00%) 

60 
(44,12%) 

89 
(37,72%)  

Total 100 136 236 
   

Visita 4 (6 Meses Posparto) Gestabac Control Total OR IC 95% p 

N=236 Sí 71 
(71,00%) 

79 
(58,09%) 

150 
(63,56%) 

1,77 1,02‐3,06 0,042 
 

No 29 
(29,00%) 

57 
(41,91%) 

86 
(36,44%)  

Total 100 136 236 
   

 

Figura 15. Diferencias en las tasas sobre intentos de abandono entre grupos a 

 intervención 
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5.6.2.  ABSTINENCIA CONTINUADA A LOS 6 MESES 

POSPARTO 

La cuarta visita, se realizaba a los 6 meses del parto y se llevaba a cabo de forma 

telefónica.  

Cuando las gestantes autodeclaraban continuar sin fumar se les pedía que acudiesen al 

centro de salud para realizar la cooximetría.  

En la visita 4, 143 gestantes continuaban en seguimiento y seguían fumando al final del 

estudio el 65,73% (94) de ellas, aproximadamente un tercio se mantenían abstinentes. 

El análisis por grupos mostraba diferencias, no significativas, a favor del mantenimiento 

en la abstinencia en el grupo Gestabac, 38% (30) frente al 29,7% (24) que seguían sin 

fumar en el grupo control, con una OR 1,45; IC 95%: 0,72‐2,92. 

La Tabla 19, describe el porcentaje de gestantes en abstinencia a los 6 meses posparto. 

 
Tabla 19. Porcentaje de gestantes en abstinencia a los 6 meses posparto 

Abstinencia combinada* 
      

Visita 4 (6 meses posparto) Gestabac Control Total OR IC 95% p 
 

N=143 si 30      
(38%) 

19 
(29,7%) 

49 
(34,27%) 

1,45 0,72‐2,92 0,376 
 

 
no 49      

(62%) 
45 

(70,3%) 
94 

(65,73%) 

 

 
Total 79 64     143       

 

*NOTA: Autodeclarada + cooximetría < 7 ppm.  
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5.6.3.  EFECTOS DE LA ESTRATEGIA SOBRE SALUD 

NEONATAL 

5.6.3.1.  PESO AL NACER 

El peso al nacer, medido en gramos, se analizó en 124 de los recién nacidos.  

La media de peso al nacer para ambos grupos estuvo en 3.186,05 gramos, (DE: 432,26).  

No se encontraron diferencias significativas entre el grupo Gestabac en el que la media 

de peso era de 3.137,78 gramos (DE: 408,21) y el grupo control con una media de peso 

de 3.198,6 gramos (DE: 447,95).  

5.6.3.2.  ABORTOS ESPONTÁNEOS 

Se produjeron únicamente un 4,7% (11) de abortos espontáneos en el total de las 

gestaciones del estudio.  

En el análisis comparativo entre ambas ramas, hubo un caso más en la rama control 

respecto a haber sufrido aborto espontáneo 4,9% (6) y 4,4% (5) en la rama Gestabac, sin 

diferencias significativas entre ambos grupos.  

5.6.3.3.  MUERTE PERINATAL 

Durante el estudio se notificó una muerte perinatal a las 38 semanas de gestación en el 

grupo control.   

5.6.3.4.  PARTO PREMATURO 

En 13 gestantes se encontraba registrada la variable parto prematuro. 

Únicamente, se produjeron 3 partos prematuros, 2 de ellos en las madres del grupo 

Gestabac y 1 del grupo control.  
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5.6.4.  EVALUACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA 

La variable evaluaba los efectos de la estrategia sobre el mantenimiento de la lactancia 

materna (mixta o completa) hasta los seis meses posparto.   

La lactancia materna se inició en el 54,8% (86) de las gestantes.  

Cuando se compararon ambos grupos no se encontraron diferencias significativas, sin 

embargo, el porcentaje de mujeres que habían amamantado a sus bebés había sido 

mayor en el grupo control, 59,7% (46), frente al 50% (40) del grupo Gestabac.  

Se analizó también, el número de meses que habían mantenido la lactancia, y el 

resultado fue que en el grupo control las madres habían mantenido la lactancia un mes 

más respeto a las gestantes del grupo Gestabac.  

Respecto al número de meses de mantenimiento en la lactancia, analizamos también 

las diferencias entre fumadoras y no fumadoras, teniendo en cuenta los niveles de CO 

en la cooximetría realizada durante la segunda visita de seguimiento.  

Se encontraron diferencias, próximas a la significación, a favor del grupo de no 

fumadoras siendo de 6 el número de meses de mantenimiento en la lactancia y de 4 

meses en el grupo de las fumadoras.  

La Tabla 20, describe el número de meses de lactancia en mujeres fumadoras y no 

fumadoras.  

Tabla 20. Diferencia en el número de meses de lactancia entre mujeres fumadoras y no 

 fumadoras 

  n Total No Fuma 
(cooximetría <7 
ppm en visita 2) 

Sí Fuma 
(cooximetría ≥7 ppm 

en visita 2) 

p-valor 

Duración lactancia  
en meses, mediana (RI) 

145 6 (3‐6) 6 (3-6) 4 (2‐6) 0,063 
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5.6.5.  EFECTOS DE APLICAR LA ESTRATEGIA EN LA 

DURACIÓN DE LA PRIMERA VISITA 

Por último, se midió el tiempo utilizado en realizar la visita en la que la intervención se 

aplicaba por primera vez, se contabilizó en minutos para medir la factibilidad de la 

intervención. La mediana del total de tiempo empleado para ambos grupos fue de 14 

minutos con un intervalo intercuartílico máximo de 3 y mínimo de 20 minutos. 

El tiempo empleado en realizar la visita en la que las intervenciones se aplicaron por 

primera vez, fue para el grupo control de 15 minutos, RI: (5‐20) y 10, RI: (3‐20) en el 

grupo Gestabac. No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos de 

intervención. 

La Tabla 21, describe los resultados encontrados en el estudio, respecto a los efectos de 

la intervención sobre salud neonatal, lactancia materna y tiempo total empleado en 

realizar la primera visita.  

Tabla 21. Impacto de la intervención en salud neonatal, lactancia materna y tiempo de 

 consulta en la primera visita 

  n Total Gestabac Control p-valor 

Peso del recién nacido, media (DE) 124 3186,05 
(432,26) 

3137,54 
(422,12) 

3230,08 
(439,86) 

0,235 

Aborto, n (%) 236 
 

      

Sí 
 

11 (4,70) 5 (4,40) 6 (4,90) 1 

Parto prematuro, n (%) 13 
 

      

Sí 
 

3 (23,10) 2 (33,30) 1 (14,30) 0,559 

Lactancia, n (%) 157 
 

      

Sí 
 

86 (54,80) 40 (50,00) 46 (59,70) 0,26 

Meses de lactancia,   mediana (RI) 145 6 (3‐6) 5 (3‐6) 6 (3‐6) 0,281 

Tiempo consulta visita 1, mediana (R1) 325 14 (3‐20)      10 (3‐20)     15 (5‐20)     0,104 
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5.7.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS 
VARIABLES RELACIONADAS CON LA 
ABSTINENCIA TABÁQUICA 

Para explicar el efecto de la intervención en la abstinencia autorreferida y por 

cooximetría se realizó un Modelo de Regresión Logística Multinivel, teniendo en cuenta 

el muestreo por conglomerados.  

El 4% de la variabilidad en la abstinencia combinada al tabaco se debe al conglomerado 

(centro de salud), con un coeficiente correlación interclase rho de 0,42. La mediana de 

OR entre centros fue de 1,52. Esto permite comparar dos gestantes idénticas, que 

pertenecen a diferentes centros de salud, si se les cambiara de un grupo a otro con 

mayor riesgo. En el modelo se incluyeron aquellas variables que pudieran influir desde 

un punto de vista clínico. Ser fumadora previa de más de 20 cigarrillos al día se asociaba 

a abstinencia con una OR 0,22 (IC95%: 0,058‐0,87). La fase de cambio mantenimiento o 

acción vs el resto de fases explicó la abstinencia continuada con una OR de 7,8 (IC95%: 

3,1‐19,8). Lógicamente, tuvo una relación inversa con la abstinencia una puntuación en 

la cooximetría >7 ppm, OR=0,02 (IC95%: 0,007‐0,004). Ajustando por estas variables el 

CCI del modelo es de 0,18 (IC95%: 0,04‐0,50). La Tabla 22, describe los factores 

asociados a la abstinencia continuada según el modelo de regresión logística multinivel.  

Tabla 22. Factores asociados a la abstinencia continuada. Resultados del modelo de 

 regresión logística multinivel 

 OR P IC 95% 

Cigarrillos > 20 0,22 0.031 0,058‐0,870 

Fase de cambio 7,8 <0.001 3,192‐19,083 

Cooximetría > 7  ppm 0.24 <0.001 0.072‐0.830 
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6.1.  OBJETIVO PRINCIPAL 
Las intervenciones conductuales y la terapia farmacológica, solas o combinadas, son 

eficaces para ayudar a reducir las tasas de tabaquismo entre la población adulta y así lo 

consideran los autores de una revisión de revisiones sistemáticas publicada en 2015 y 

realizada por el Grupo de Trabajo de los Servicios Preventivos de Estados Unidos 

(acrónimo en inglés USPSTF) sobre intervenciones para el abandono de tabaco en 

adultos y en la que se incluye a las mujeres embarazadas (173). Los autores revisan 

terapias de asesoramiento para ayudar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar y 

concluyen que el abandono de consumo es mayor entre las mujeres que recibieron 

cualquier tipo de intervención conductual, con evidencia más clara para el 

asesoramiento. Así mismo, recomiendan que los sanitarios pregunten a todas las 

mujeres embarazadas sobre el consumo de tabaco, les aconsejen que lo dejen y brinden 

intervenciones conductuales para ayudarles a dejar de fumar, con un grado de 

recomendación A (existe gran certeza de que el beneficio neto es sustancial y sugiere 

ofrecer dicho servicio a nivel práctico). 

Anteriormente, del mismo modo, la Guía Americana del Tratamiento del Tabaquismo 

del 2008, de Fiore et al. (164) ya recomendaba interrogar a la embarazada sobre el 

consumo de tabaco, preferiblemente con preguntas cuya respuesta sea de múltiple 

elección, que ayuden a mejorar los porcentajes de identificación de gestantes 

fumadoras. Los resultados de estudios indican que la pregunta con opción múltiple 

mejoraría hasta en un 40% la ocultación en el consumo de tabaco (174). Ocultar por 

parte de las gestantes el consumo de tabaco podría llevar a datos erróneos y las mujeres 

perderían la oportunidad de información y apoyo con tratamientos de eficacia 

demostrada, sufriendo así los consecuentes riegos tanto para la madre como para su 

bebé (158,175).  Además, la Guía Americana del 2008, recomienda también que siempre 

que sea posible se debería ofrecer a las fumadoras embarazadas intervenciones 

psicosociales más allá del consejo breve para ayudarlas a dejar de fumar. 
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El Ensayo Clínico Gestabac, está realizado en Atención Primaria de Salud, en condiciones 

reales de práctica clínica y ha estudiado la efectividad de una intervención breve, no 

farmacológica, bien estructurada y basada en la estrategia de intervención de las “5 As” 

que proporciona un enfoque general para preguntar a las gestantes sobre el consumo 

de tabaco y ayudarlas a dejar de fumar y con la que se ha producido un aumento en las 

tasas de abstinencia  continuada, autorreferida y validada por cooximetría en las visitas 

de seguimiento de las mujeres en la rama del estudio en la que se había aplicado dicha 

intervención.  

Así mismo, en el presente estudio, al examinar las tasas de abstinencia del grupo de 

mujeres embarazadas fumadoras y ex fumadoras recientes en el que se aplicó la práctica 

clínica habitual, pudimos comprobar que dicha intervención produjo un impacto 

considerable en las tasas de abstinencia al tabaco.  

.‐ En relación a las características basales del estudio, ambos grupos de intervención no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas en la totalidad de las variables 

sociodemográficas, ni en aquellas variables relacionadas con el tabaco, ni con el 

embarazo, salvo en la edad gestacional a la que fueron captadas las gestantes al inicio 

del estudio, diferencia que clínicamente no parecería relevante con los resultados 

obtenidos, una mediana de edad gestacional en la captación de 10 semanas (Rango 

intercuartílico (RI): 8‐16) en el grupo control y de 9 semanas (RI: 7‐13) en el grupo 

Gestabac.  

Podemos concluir entonces que los grupos a intervención fueron comparables en sus 

características basales.  

‐. Respecto al abandono del consumo de tabaco de forma espontánea. El porcentaje de 

mujeres que en nuestra investigación habían abandonado el consumo de tabaco de 

forma voluntaria al saber que estaban embarazadas o hasta 3 meses antes de conocer 

su embarazo y sin haber recibido intervención previa en tabaquismo, ha sido de un 

21,43%. La mayoría de las mujeres que abandonan el consumo de tabaco durante el 
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embarazo lo hacen en la primera consulta de atención prenatal y lo más probable es que 

si no reciben ningún tipo de intervención en tabaquismo sigan fumando durante la 

gestación. En nuestro país, el estudio de Castellanos et al. (176) evaluó el impacto del 

consejo médico integrado en la atención prenatal sobre el consumo de tabaco durante 

el embarazo y en el posparto. Los autores observaron que la prevalencia de gestantes 

que habían dejado de fumar antes de la primera visita prenatal estaba en torno al 20%, 

siendo similar a la prevalencia de abandono espontáneo de otros estudios realizados en 

España como el de Jané et al. (53), en el que aproximadamente una quinta parte de las 

mujeres dejarían de fumar espontáneamente al confirmar estar embarazadas y antes de 

recibir atención sanitaria para su embarazo. Además, en dicho estudio, los autores 

concluyeron también que durante el mismo período se producía una reducción 

espontánea del número de cigarrillos diarios, consumidos por las mujeres que seguían 

fumando, a prácticamente la mitad de lo habitual.  

Cuando estudiamos las características más frecuentes asociadas a que una mujer 

continúe fumando durante su embarazo vemos que estas son variadas y en ocasiones 

difíciles de diferenciar, ya que algunas de ellas pueden estar relacionadas entre sí, las 

más comunes son aquellas relacionadas con ser fumadoras de un mayor número de 

cigarrillos diarios, tener un nivel educativo más bajo, sufrir trastornos en la esfera 

emocional y ser multíparas, (72,177–180). 

‐. En el análisis de nuestro estudio, encontramos como características asociadas al 

abandono espontáneo de consumo de tabaco sin intervención previa en mujeres 

embarazadas las siguientes: tener un nivel de estudios más alto, estar menos expuestas 

al HAT de tabaco, fumar igual o más de 10 cigarrillos al día de consumo diario, tener un 

nivel de cooximetría más alto medido en ppm de CO en aire espirado  y estar fase de 

acción según el Modelo  Teórico de Prochazka y DiClemente (172). 

En relación a las diferencias encontradas en función del nivel de estudios alcanzado, 

pudimos comprobar que las mujeres que habían dejado de fumar tenían un nivel de 

estudios superior a las que continuaban fumando en la primera visita, de manera que 
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eran universitarias el 36,11% (26) de las que habían dejado de fumar y de las que 

continuaban fumando el nivel de estudios alcanzado con mayor frecuencia fue el de 

primer ciclo (estudios primarios y secundarios) en el 47.57% (127) de las gestantes.   

Estudios como el de Du et al. que analizan los efectos de los salarios sobre la prevalencia 

de tabaquismo y sobre el abandono de tabaco concluyen  que aquellas actividades 

laborales con salarios más altos estarían relacionadas con una menor prevalencia de 

tabaquismo y más posibilidades de abandono (181), cabe pensar entonces que mujeres 

con un nivel de estudios más alto tuvieran salarios más altos, equiparados a dicho nivel, 

lo que estaría relacionado con una mayor probabilidad de abandono en el consumo de 

tabaco. Además, otros estudios relacionan claramente como factor relacionado con la 

falta de abandono en el consumo de tabaco durante la gestación tener un nivel de 

estudios más bajo (72,177–180).   

También sabemos que se produce un mayor abandono en el seguimiento de 

intervenciones y en el incumplimiento de los  protocolos en poblaciones con un nivel 

educativo más bajo de sociedades más desfavorecidas, dicha circunstancia nos debería 

hacer pensar en la necesidad de implementar estrategias de ayuda que tengan en 

cuenta variables, como el nivel social y educativo, que como se ha visto pueden 

contribuir a la falta de adherencia y al abandono en los ensayos clínicos realizados con 

embarazadas fumadoras (182). 

Respecto a la exposición al HAT autodeclarada, las mujeres que manifestaban estar más 

expuestas a nivel familiar, laboral o social, fueron las que más continuaron fumando, de 

manera que a mayor exposición al HAT mayor probabilidad de no abandonar el consumo 

de tabaco. El estudio de Jiménez Muro et al. (183), describe que entre los factores 

asociados a que las mujeres continúen fumando durante el embarazo estarían, ser 

española, fumar más cigarrillos antes del embarazo, mayor exposición al HAT, baja 

percepción de riesgo y pareja con menor nivel de estudios. 
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Del mismo modo, en el estudio Gestabac, también encontramos que es más probable 

que las mujeres expuestas al HAT continúen fumando, 66,41% (172), frente al 40,58% 

(28) de las no expuestas, siendo esta una diferencia significativa entre ambos grupos.  

Un reciente estudio de cohortes prospectivo, con 450 embarazadas fumadoras, 

realizado en Andalucía, encontró que las mujeres tenían menor probabilidad de dejar 

de fumar si convivían con una pareja que fumaba en comparación con aquellas mujeres 

cuyas parejas no eran fumadoras. El estudio encontró que si bien, las tasas de 

tabaquismo en las mujeres disminuyeron durante su embarazo, en el caso de las parejas 

la disminución fue mínima (184). Los autores de dicho estudio concluyeron que durante 

el embarazo aproximadamente una de cada diez mujeres fumaba y una de cada cuatro 

estaban expuestas pasivamente al HAT y proponen estrategias para reducir el 

tabaquismo durante el embarazo que incluyan un enfoque sobre la exposición al HAT. 

Además, parece que la fuente más importante de exposición al HAT en mujeres 

embarazadas no fumadoras estaría en el hogar como describen los autores un estudio 

realizado en España, Aurrekoetxea et al. (185) sobre los factores asociados con la 

exposición al HAT en embarazadas no fumadoras.  

Otro de los factores asociados a seguir fumando durante el embarazo ha sido, como ya 

se ha comentado previamente, el número de cigarrillos diarios de consumo habitual en 

las mujeres a estudio. Se trata de un indicador de dependencia, encontramos que en el 

total de mujeres en las que se estudió la variable número de cigarrillos al día, la mayoría 

eran fumadoras de un consumo de tabaco diario igual o mayor a 10 cigarrillos/día 

43,77% (144). En el grupo de las que habían dejado de fumar sin intervención previa, 

47,83% (33) fumaban 10 o más cigarrillos/día y en el grupo de las que continuaban 

fumando al inicio del estudio, encontramos un porcentaje más alto en las que fumaban 

entre 1 a 3 cigarrillos al día 17,31% (45) y entre 4 y 6 cigarrillos diarios el 26,15% (68). 

Estudios como el de Jané et al. (53), que como ya hemos visto, revisan los factores 

relacionados con el abandono del tabaco en el embarazo, describen que el hecho de 



Efectividad de la Intervención en Tabaquismo para el Abandono del Consumo de Tabaco en Mujeres 

Embarazadas en Atención Primaria: Ensayo Clínico Aleatorizado y Controlado por Conglomerados. 

Proyecto Gestabac

 

 

206 6. Discusión 

fumar entre 1 y 9 cigarrillos diarios (OR 4,74; IC95%:2,85‐7,90) y entre 10 y 19 cigarrillos 

diarios (OR 2,20; IC95%:1,35‐3,60) favorece el abandono en comparación con el hecho 

de fumar más de 20 cigarrillos al día. 

En nuestro estudio, el hecho es que las mujeres que siguieron fumando durante su 

embarazo tuvieran un consumo previo en el número habitual de cigarrillos/día más bajo, 

podría estar relacionado con la idea de reducción de daños, “fumar poco no causa 

daños”, de manera que puedan pensar que un menor consumo en el número de 

cigarrillos diarios pudiera producir menor riesgo para su embarazo y para ellas mismas. 

Sin embargo, sabemos que esto no es así, dicha idea tiene mucho que ver con los 

llamados “falsos mitos” en relación al tabaco y a la gestación. Una de las principales 

barreras que seguimos encontrando los profesionales de la salud en la práctica clínica 

diaria,  en las gestantes que continúan fumando, es el escepticismo sobre los daños 

ocasionados por el tabaco al que se suman la propia adicción a la nicotina y la actitud de 

las parejas respecto al tabaco (186).   

Debemos mandar un mensaje claro a la sociedad, la abstinencia completa al principio 

de la gestación producirá los mayores beneficios tanto para la madre como para el feto, 

pero hay que resaltar que, cualquier momento para dejar de fumar a lo largo del 

embarazo puede producir beneficios y siempre será mejor que seguir fumando tal y 

como recomienda la Guía Americana del 2008 de Fiore et al. (164).  

El consumo de un solo cigarrillo produce efectos secundarios tanto para la madre como 

para el feto. Componentes del cigarrillo como son la nicotina y el CO atraviesan la 

barrera placentaria pudiendo producir impacto en el desarrollo fetal. La recomendación 

respecto al consumo de tabaco durante el embarazo es la misma que para el resto de la 

población, la de abandono y no la de reducción en el número de cigarrillos porque no 

existe un nivel seguro de consumo de tabaco ni de exposición al HAT y el mejor nivel de 

consumo y de exposición será “cero”. Al respecto, una reciente revisión sistemática 

publicada en el Bristish Medical Journal (187),  con el objetivo de relacionar el consumo 

de tabaco leve (entre 1‐5 cigarrillos/día) y el riesgo para enfermedad coronaria y 
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accidente cerebrovascular, incluye en el metaanálisis 55 publicaciones (141 estudios de 

cohortes), los autores concluyen que fumar solo alrededor de un cigarrillo al día conlleva 

un riesgo aumentado de desarrollar enfermedad coronaria y apoplejía de 

aproximadamente la mitad que para las personas que fuman 20 cigarrillos/día en el caso 

de los hombres y para la población femenina el riesgo sería del 31% para enfermedad 

coronaria y 34% para apoplejía fumando un solo cigarrillo. Por lo tanto, podemos 

considerar que no existe un nivel seguro de fumar para la enfermedad cardiovascular 

(principal causa de muerte relacionada con el tabaco) y las personas fumadoras 

deberían intentar dejar de fumar y no reducir el número de cigarrillos al día como se ha 

comentado. La revisión sistemática y su metaanálisis de estudios prospectivos de 

cohortes publicada en el Lancet, 2011, por Huxley et al. (188), estima que el efecto del 

tabaquismo para enfermedad coronaria de las mujeres comparada con los hombres, 

sobre una muestra de 2.4 millones de personas, en la que el ajuste de riesgo relativo 

para enfermedad coronaria, expresado como relación de mujeres frente a hombres y 

que compara los que fumaron con los que no lo hicieron fue de 1.25; IC 95% 1.12‐1.39. 

Otra característica que nos debería preocupar es la forma de fumar de aquellas mujeres 

que disminuyen el número de cigarrillos diarios pero que realizan inhalaciones más 

profundas intentando compensar la necesidad de nicotina y provocando aumento en 

los efectos tóxicos a pesar de manifestar ese menor número de cigarrillos, este hecho, 

contribuye más si cabe a que la recomendación y a que el objetivo en estas mujeres sea 

el abandono y no la reducción (26,189,190). 

Por otra parte, tampoco se ha visto que la reducción en el número de cigarrillos fumados 

durante el embarazo produzca una mejora en los resultados perinatales en lo que se 

refiere a parámetros de salud neonatal como es el caso del peso en el recién nacido 

(191,192).  

Respecto al nivel de CO en aire espirado y medido por cooximetría, niveles más altos de 

ppm en aire espirado de CO estarían más relacionados con la ausencia de abandono 

espontáneo de tabaco. De manera que la mediana en los niveles de CO en aire espirado 
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de nuestro estudio ha sido de 1 para las gestantes que había dejado de fumar, con un 

nivel mínimo de 0 y máximo de 1 y de 6 para las que continuaban fumando con un 

mínimo de 2 y un máximo de 11.  

Sobre la validez de las mediciones bioquímicas de tabaquismo en el embarazo, el estudio 

de Aranda et al. (193), analizó mediciones de tabaquismo durante el embarazo y cómo 

la ocultación por parte de las embarazadas en el consumo de tabaco afectaría en la 

validez del consumo autodeclarado. Los autores confirman porcentajes de ocultación 

con cooximetría en torno al 0.8% y una prevalencia de abandono espontáneo del 51,8% 

y sugieren que el punto de corte de CO debería estar por debajo de 9 ppm para la 

población gestante. El hecho de que las mujeres gestantes oculten el consumo de tabaco 

parece hacer necesario que en los estudios de efectividad con intervenciones se 

incorporen medidas de validación bioquímica que eviten la ausencia de tratamientos 

necesarios en gestantes fumadoras. 

En nuestro estudio el punto de corte para considerar abstinencia ha sido inferior a 7 

ppm. Estudios más recientes, como el de Bailey (194), consideran que niveles de CO de 

4 ppm en aire espirado podrían ser válidos para identificar a la mujer fumadora durante 

todo el embarazo. Parece necesario continuar realizando más estudios en los que las 

mujeres gestantes que se declaren no fumadoras se correlacionen con puntos de corte 

en pruebas de validación bioquímicas con la máxima sensibilidad y especificidad posible 

que nos permitan discriminar entre gestantes fumadoras y no fumadoras y así poder 

ofrecer en cada caso los tratamientos oportunos para el abandono definitivo.  

Otra de las características que diferencia a las mujeres que habían abandonado el 

consumo de tabaco de forma espontánea tiene en cuenta el  Modelo de Prochazka y 

DiClemente de etapas y procesos de cambio en tabaquismo (172). Las gestantes que 

habían dejado de fumar se encontraban en fase de acción y las que no habían 

abandonado el consumo manifestaron en su mayoría, encontrarse en fase de 

preparación para el abandono. La preparación en el modelo, es una fase en la que las 

gestantes estarían dispuestas a hacer un intento de abandono en los próximos 30 días. 
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Al respecto decir, que las fases que experimenta una persona que quiere dejar de fumar 

no deberían ser una categoría cerrada y que no parece existir evidencia científica que 

indique una mejora en la atención al abordaje del tabaquismo siguiendo el modelo 

teórico de las fases de cambio respecto a otras intervenciones no basadas en dichas 

fases (195,196). 

El Modelo de Prochazka y DiClemente propone que los fumadores se mueven por una 

serie de etapas estáticas y basadas en la motivación antes de dejar de fumar con éxito. 

Las etapas se describen, de forma resumida, como precontemplación: no pensaba dejar 

de fumar; contemplación: pensando en dejar de fumar; preparación: planificación para 

dejar de fumar en los próximos 30 días; acción: dejar de fumar con éxito hasta 6 meses; 

por último, mantenimiento: no fumar más allá de 6 meses. La finalización del proceso 

estaría al año de haber dejado definitivamente de fumar.  

De acuerdo con el modelo, las intervenciones que ayudan a las personas a dejar de 

fumar deben adaptarse a su estado de preparación para dejar de fumar y están 

diseñadas para avanzar por etapas posteriores hasta alcanzar el éxito en el abandono y 

las personas que se encuentren en fase de preparación y de acción requerirían 

diferentes tipos de apoyo de aquellos que estuvieran en precontemplación y 

contemplación, sin embargo la evidencia actual no apoyaría limitar el asesorar y ayudar 

exclusivamente a aquellos fumadores que se encuentren en fase de preparación y 

acción (195,197). 

En nuestro país, el estudio realizado por Cabezas et al. (198), año 2011, evalúa la 

efectividad en Atención Primaria de una intervención para dejar de fumar basada en las 

Etapas del Modelo Transteórico de Cambio, con un diseño aleatorizado grupal, en el que 

participan profesionales de medicina y enfermería de 13 Regiones de España y una 

población de 2.827 fumadores. Los autores encuentran diferencias significativas en la 

tasa de abstinencia continua al año, durante un periodo de seguimiento de dos años, de 

8,1% en el grupo intervención, con recomendaciones específicas dependiendo de la fase 

en la que se situaba al fumador y del 5,8% en el grupo control, de práctica clínica 
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habitual. La probabilidad de dejar de fumar en el grupo intervención en comparación 

con el grupo control fue de 1,5; IC 95% (1,05‐2,14). 

En nuestro estudio también encontramos diferencias, muy próximas a la significación, 

en la media de años fumando de las gestantes.  En concreto, las mujeres que seguían 

fumando al inicio del estudio tenían una media de consumo en años discretamente 

superior, de aproximadamente un año, respecto a las que habían dejado de fumar, sin 

embargo, no parece que dicha diferencia fuese a ser clínicamente relevante.  

Respecto al país de origen, las gestantes españolas a estudio fumaban más que las 

gestantes extranjeras en la visita inicial. De un total de 340 gestantes en las que se 

estudió la variable nacionalidad, en el 89,41% (304) el país de origen era España y 

aunque no hubo diferencias significativas, de las que continuaron fumando en la visita 

inicial y previa a aplicar la intervención, únicamente el 9,7% (26) eran extranjeras. 

Cuando revisamos otros estudios como el de Jiménez Muro et al. (50), podemos ver que 

existen características socioculturales, como es el país de origen, que pueden influir en 

el abandono del tabaco durante el embarazo y que deberíamos tener siempre en cuenta 

a la hora de realizar intervenciones en mujeres en edad reproductiva.  

Una reciente revisión sistemática (199), año 2018, sobre  los factores predictores de 

dejar de fumar durante el embarazo analiza estudios que informan sobre los factores 

asociados a dejar de fumar o continuar fumando en gestantes. El metaanálisis incluye 

15 ensayos clínicos y 40 observacionales (65,5% de alta calidad), 505.584 mujeres en 

todo el mundo, e identifica factores relacionados significativamente con el abandono 

del hábito de fumar durante el embarazo: 11 factores sociodemográficos, 7 relacionados 

con la sociedad, 19 relacionados con el consumo de tabaco, 5 relacionados con el 

embarazo, 6 relacionados con la salud y 6 psicológicos. Los factores que se relacionaron 

con más frecuencia al abandono fueron un mayor nivel educativo, OR agrupada: 2,16; 

IC (95%): 1,80‐2,84, nivel socioeconómico más alto: 1,97 (1,20‐3,24),  nacimiento de la 

gestante en el extranjero: 2,00 (1,40‐2,84), tener cobertura sanitaria: 1,54 (1,29‐1,85), 

convivencia en pareja: 1,49 (1,38‐1,61), no convivir con fumadores en el domicilio: 0,42 
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(0,35‐0,50), menor índice de consumo de tabaco: 0,45 (0,27‐0,77, nivel de cotinina de 

referencia más bajo: 0,78 (0,64‐0,94), baja exposición al HAT: 0,45 (0,20‐1,02), no 

consumo de alcohol antes y / o durante el embarazo: 2,03 (1,47‐2,80), primiparidad: 

1,85 (1,68‐2,05), lactancia materna planificada: 1,99 (1,94‐2,05), atención prenatal 

percibida como adecuada: 1,74 (1,38‐2,19),  ausencia de depresión: 2,65 (1,62‐4,30) y 

bajo nivel de estrés durante el embarazo: 0,58 (0,44‐0,77). 

Para evaluar la asociación entre la variable abstinencia desde un punto de vista clínico y 

aquellas variables relacionadas, llevamos a cabo un análisis de sensibilidad mediante el 

Modelo de Regresión Logística Multinivel, con el programa STATA 12, en el que se 

incluyeron aquellas variables que en el análisis bivariado habían sido significativas y se 

representaron con las OR y sus respectivos intervalos de confianza al 95%.  

Las variables han sido, estar en una fase de cambio de preparación y acción, fumar un 

número mayor de cigarrillos al día y tener niveles de cooximetría por encima de 7 ppm 

de CO en aire espirado.  

‐. El objetivo principal de nuestro estudio ha sido analizar la efectividad en las tasas de 

abstinencia al aplicar la intervención. La hipótesis del estudio plantea que la aplicación 

de una estrategia de intervención en tabaco, a la que hemos llamado intervención 

Gestabac, que se caracteriza por ser breve, no farmacológica, estructurada en 5 pasos, 

conocida como las “5 As” y llevada a cabo  por profesionales sanitarios de Atención 

Primaria para ayudar a dejar de fumar a  mujeres durante el embarazo en comparación 

con la atención clínica habitual que se presta, puede mejorar las tasas de abstinencia 

continuada autoinformada por las gestantes y validada por cooximetría con un nivel < 7 

ppm de CO en aire espirado medida durante el embarazo, entre las 28‐30 SG y entre las 

38 SG‐parto hasta en un 50% de los casos. Sin embargo, los resultados obtenidos de 

abstinencia continuada no confirman dicha hipótesis a nivel pragmático, teniendo en 

cuenta el tipo de análisis (por intención de tratar) y las gestantes en las que se aplicó la 

intervención.  
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A pesar de que las diferencias encontradas, al comparar las intervenciones a estudio, no 

han sido significativas, sí hemos encontrado una tendencia a favor en la tasa de 

abstinencia medida en cada una de las visitas posteriores a la aplicación de la 

intervención Gestabac, diferencia que se ha hecho más notable en la última visita, visita 

fin de seguimiento, realizada a los 6 meses después del parto y en la que se observaba 

que la diferencia en el porcentaje de gestantes de la rama Gestabac que mantenían la 

abstinencia era la mayor encontrada respecto a la de las gestantes de la rama control y 

respecto a las visitas anteriores. 

Pudimos observar, como se ha descrito previamente en el capítulo de resultados 

presentado en las Tablas 17 y 19 y en las Figuras 13 y 14, la evolución temporal durante 

el estudio en las tasas de abstinencia autorreferida y validada por cooximetría en cada 

grupo a intervención y en cada una de las visitas de seguimiento,  con una línea de 

tendencia en la tasa de abstinencia superior en el grupo de mujeres que recibieron la 

intervención Gestabac respecto al grupo de mujeres a las que se aplicó la intervención 

basada en las recomendaciones de práctica clínica habitual exclusivamente.  

De manera que, desde una situación de partida de abstinencia en la visita basal en la 

que el porcentaje de mujeres no fumadoras en el grupo control se situaba por encima 

del porcentaje de mujeres no fumadoras en el grupo Gestabac, 22,5% frente a 20,3%, a 

lo largo de las visitas de seguimiento, realizadas hasta el final de la investigación, las 

tasas de abstinencia se mantuvieron siempre por encima en el grupo de mujeres en las 

que se había aplicado la intervención Gestabac, 53,1% en la visita 2 y 60% en la visita 3.  

Al igual que la ya mencionada Guía Americana del 2008 (164), la revisión publicada en 

el año 2015, por el Servicio de Salud Americano recomienda, en la línea en la que se 

orientó nuestro estudio, que deberían identificarse a las mujeres que consumen tabaco 

desde el inicio de la gestación, además de proporcionales asesoramiento adecuado y 

orientado a su condición como gestantes. Para ello, los autores revisaron la evidencia 

sobre intervenciones relevantes para dejar de fumar realizadas en adultos y el ámbito 

de la Atención Primaria (conductuales, farmacológicas, terapia complementaria o 
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alternativa), incluyendo a las mujeres embarazadas. Su recomendación, con un Grado A 

de extremadamente recomendable (buena evidencia de que la medida es eficaz y los 

beneficios superan ampliamente a los perjuicios), es la de que los clínicos pregunten 

sobre el consumo de tabaco, aconsejen el abandono y brinden intervenciones 

conductuales para dejar de fumar a todas las mujeres embarazadas. Además, respecto 

a las intervenciones farmacológicas, los autores concluyen que la evidencia actual es 

insuficiente para evaluar el equilibrio entre los riesgos y beneficios en el uso de fármacos 

que ayuden a las mujeres embarazadas a dejar de fumar, del mismo modo, no 

recomiendan el uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina. 

(153,173).  

Respecto a las intervenciones farmacológicas realizadas durante el embarazo en 

gestantes, no era objetivo de nuestro estudio analizar los efectos de la terapia 

farmacológica sobre las tasas de abstinencia en embarazadas.  

Sin embargo, durante las visitas de seguimiento realizadas, los profesionales sanitarios, 

en el desarrollo del trabajo de campo, preguntaron a las gestantes si estaban utilizando 

terapia sustitutiva con nicotina (TSN) para dejar de fumar. Únicamente en la visita inicial, 

realizada antes de la 20 SG, hubo registros en un número total de 3 gestantes (0,9% del 

total) que manifestaron estar utilizando TSN, 1 de ellas en la rama de intervención 

Gestabac y las otras 2 en la rama control, sin que hubiera diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos de intervención para el uso de terapia farmacológica 

con TSN.  

Al hacer intervenciones en tabaco para mujeres embarazadas, aunque el asesoramiento 

supone un tratamiento de primera línea, para algunas mujeres puede no ser suficiente 

y los clínicos tendremos que estar preparados para, teniendo en cuenta los daños 

asociados al mantenimiento y los beneficios que se obtienen del abandono de tabaco, 

asesorar a las gestantes sobre intervenciones que combinen terapia psicológica 

asociada a fármacos.   
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Diferentes estudios analizan los efectos de fármacos de primera línea usados para dejar 

de fumar (nicotínicos: chicle, inhalador, pastilla, spray, parche transdérmico y no 

nicotínicos: Bupropion RS y Vareniclina) y con los que se evidencian incrementos en las 

tasas de abstinencia a largo plazo. De estos fármacos, dos de ellos TSN y Bupropión RS 

se han estudiado durante el embarazo. Los autores coinciden en concluir que dichos 

estudios son insuficientes para aconsejar de forma generaliza el uso de fármacos 

durante el embarazo, además consideran que faltarían más ensayos aleatorizados que 

analizasen la eficacia y seguridad para uso de terapias farmacológicas durante la 

gestación. Sin embargo, parece razonable pensar que los beneficios producidos al dejar 

de fumar tendrían un menor impacto que los riesgos de continuar fumando o de los 

posibles riesgos por el uso de la medicación, tanto para la madre como para el futuro 

bebé (200–212). 

Volviendo a las intervenciones no farmacológicas en mujeres embarazadas fumadoras, 

la Guía Americana de Tratamiento del Tabaquismo (164), recomienda como primera 

línea de intervención en mujeres embarazadas asesorar y hacer una monitorización 

continuada del consumo de tabaco durante el embarazo.  

Cuando revisamos literatura sobre intervenciones para ayudar a dejar de fumar a las 

mujeres embarazadas, como ya se ha comentado previamente, diferentes estudios 

coinciden en que se debe interrogar y proporcionar asesoramiento, adaptado a la 

situación especial de embarazo y que además se complemente con el uso de materiales 

de autoayuda específicos para la mujer embarazada, son recomendaciones similares a 

las llevadas a cabo en nuestro estudio al aplicar la intervención Gestabac 

(108,153,161,166,201,213). 

Además los resultados que proceden de metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados 

describen reducciones en el número de mujeres que abandonan el consumo de tabaco 

durante su embarazo con intervenciones psicosociales (153,173). 
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En el año 2014, el Departamento de Salud Americano, publica una revisión de la Agencia 

para la Investigación y la Calidad de la Atención Sanitaria sobre las intervenciones para 

dejar de fumar en mujeres embarazadas y en el posparto. El metaanálisis evaluó la 

efectividad de las intervenciones para dejar de fumar. Las tasas de abstinencia oscilaron 

entre el 5,8 y 31% entre grupos de intervención (214). 

Las recomendaciones para mujeres embarazadas del Servicio de Salud Americano 

publicadas en el año 2016 sugieren que intervenciones conductuales, como la realizada 

en nuestro estudio de las “5 As”, en mujeres embarazadas comparadas con la práctica 

o control habitual, conllevan un aumento en las tasas de abstinencia del 11 al 15%  en 

mujeres durante su embarazo (215). 

En el año 2017, Chamberlain et al. (161), publican una revisión sistemática sobre 

intervenciones psicosociales con el objetivo de evaluar el efecto de las intervenciones 

que se aplican para ayudar a dejar de fumar a las gestantes y los resultados que en salud 

perinatal producen. El metaanálisis incluyó más de 28.000 mujeres para analizar la 

abstinencia al tabaco al final del embarazo, 30 estudios, ensayos clínicos aleatorios, por 

grupos y cuasialeatorios con intervenciones psicosociales para dejar de fumar durante 

el embarazo. Los autores encontraron que el asesoramiento aumentó el abandono en 

el consumo de tabaco al final de embarazo en comparación con la atención habitual. El 

metaanálisis describe evidencia en el aumento de las gestantes que dejaron de fumar al 

final de su embarazo cuando habían recibido intervenciones psicosociales, comparadas 

con la atención habitual, con una relación de RR promedio: 1,44; IC del 95%: 1,19‐1,73. 

Con intervenciones menos intensivas la relación fue de RR promedio: 1,25; IC 95% 1,07‐

1,47 (18 estudios). Además, en el metaanálisis, el asesoramiento se asoció con 

abstinencia continuada entre 0 y 5 meses del posparto, con un RR promedio: 1,59; IC 

95% 1,26‐2,01 (11 estudios) y entre 12 y 17 meses posparto con un RR promedio: 2,20; 

IC 95%: 1,23‐3,96 (2 estudios) y un efecto límite entre 6 y 11 meses posparto con un RR 

promedio: 1,33; IC 95%: 1,00‐1,77 (6 estudios). Los autores concluyen que las 
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intervenciones psicosociales pueden aumentar la proporción de mujeres que dejan de 

fumar al final del embarazo. 

La revisión de Veisani et al. (216), del 2017, que evalúa los efectos del tabaco sobre el 

bajo peso al nacer e  incluye 16 ensayos clínicos aleatorizados, 6.192 mujeres, los 

autores informan de que intervenciones para dejar de fumar asocian un riesgo relativo 

de no fumar al final del embarazo en el grupo intervención de 2,47; IC 95%: 1,73‐3,20.  

El análisis realizado en nuestro estudio ha sido por intención de tratar. Se trata de un 

análisis en el que se consideraban como abstinentes todas aquellas mujeres que 

autodeclaran haber dejado de fumar y que además presentan unos niveles de CO en la 

cooximetría < 7 ppm.  El resto de mujeres se consideraron como no abstinentes para el 

análisis. Sabemos que estudios de evaluación que confirman el estado de tabaquismo 

autodeclarado por las mujeres embarazadas mediante métodos bioquímicos 

proporcionan tasas de prevalencia más precisas y conducen a intervenciones 

conductuales más efectivas para lograr el cese del consumo (158,217,218). 

Teniendo en cuenta dicho análisis se alcanzaron porcentajes de abstinencia en el grupo 

Gestabac del 53% de embarazadas entre las 28‐30 SG y del 60% de embarazadas entre 

la 38 SG y el momento en el que se produjo el parto. La Guía Americana de Fiore (164) , 

2008, señala la importancia que tiene para la salud clínica y pública encontrar 

tratamientos para dejar de fumar. Si tenemos en cuenta la elevada prevalencia y morbi‐

mortalidad asociadas al tabaco, pequeñas diferencias en la efectividad de las 

intervenciones tendrán una enorme repercusión y evitaremos pérdidas de personas 

relacionadas con el consumo de la sustancia y con la exposición al HAT. 

Considerando la población frente a la que nos encontramos, la intervención a estudio 

ha conseguido cifras altas en las tasas de abandono. Las embarazadas fumadoras, a 

pesar del estímulo que supone el propio embarazo para dejar de fumar y de conocer y 

reconocer por parte de estas mujeres los riesgos que conlleva fumar durante el 

embarazo, un alto porcentaje continúan haciéndolo. 
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Como se ha comentado, el análisis bivariado en ambos grupos de intervención no 

mostró diferencias significativas en las tasas de abandono. Los porcentajes de 

abstinencia en gestantes del grupo control fueron altos, tanto en la visita 2 realizada 

entre las 28‐30 SG en la que hasta un 51,2% de las embarazadas habían alcanzado la 

abstinencia combinada como en la visita 3, entre las 38 SG y el parto, en la que el 

porcentaje de abstinentes llegó a ser hasta de un 59% de las mujeres.  

Dichos resultados invitan a la reflexión de por qué la intervención en el grupo control, 

en el que se aplicaba exclusivamente la práctica clínica habitual de seguimiento en el 

embarazo y de tabaquismo en Atención Primaria, ha tenido un efecto tan potente que 

ha llegado a unas tasas de abstinencia próximas a triplicar el porcentaje de mujeres 

abstinentes en el momento cercano al parto respecto al porcentaje de abstinentes al 

inicio del estudio, en el que la abstinencia era de un 22,5% y previo a haber realizado 

ningún tipo de intervención en tabaco.   

En relación a lo expuesto, cuando analizamos los profesionales sanitarios que 

participaron en el estudio captando y siguiendo a las gestantes, vemos que hubo 

diferencias en el número de gestantes que se incluyeron por categorías profesionales, 

de manera que en el grupo control hubo matronas con un destacado papel tanto en el 

número de gestantes captadas como en el seguimiento de dichas mujeres. El alto nivel 

de implicación en la categoría de matronas ha supuesto una captación de más de un 

tercio (37%) del total de mujeres que fueron incluidas en el estudio.  

En relación a si es importante quién trate a los fumadores sobre las tasas de abandono, 

estudios como el de Brose et al. (219), llevado a cabo en centros de deshabituación del 

Servicio Nacional de Salud Inglés (acrónimo en inglés NHS), estudian hasta qué punto las 

tasas de abandono a corto plazo dependen del profesional que realiza la intervención y 

concluyen que las características entre clínicos, a los que denominan “practitioners” 

influyen en la efectividad de las intervenciones. Parece importante entonces, examinar 

qué factores subyacen al hecho de que los encargados de aplicar las intervenciones en 
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tabaco influyan sobre las tasas de abandono para así poder mejorar en la selección, 

capacitación y desarrollo de dichos profesionales.  

En nuestro país, tal y como están diseñados los protocolos de atención al embarazo en 

Atención Primaria, las matronas tienen una situación privilegiada y una oportunidad 

única a la hora de poner en marcha intervenciones de prevención y control en 

tabaquismo en las mujeres, a nivel preconcepcional, durante la gestación y en el 

posparto, evitando recaídas y con el desarrollo de sus competencias específicas, como 

se establece en su Programa Formativo de la Especialidad de Enfermería Obstétrico‐

Ginecológica (matrona). Las matronas, en su práctica diaria, llevan a cabo programas de 

educación para la salud reproductiva, para el embarazo, el nacimiento y el posparto que 

incluyen la atención al tabaquismo.  La Guía de práctica clínica (GPC) de atención al 

embarazo y puerperio del Sistema Nacional de Salud (SNS), del MSSSI, año 2014 (220), 

recomienda que los cuidados prenatales de gestaciones sin complicaciones sean 

proporcionados por matronas y profesionales de medicina de familia, con la 

participación del resto de profesionales sanitarios de equipos de Atención Primaria y 

con el apoyo de la unidad obstétrica correspondiente y además, la Guía sugiere que las 

visitas prenatales programadas en gestaciones sin complicaciones puedan coordinarse 

por matronas, que en la primera visita prenatal se realice la anamnesis, se registre en la 

historia clínica estructurada y se actualice en cada una de las visitas para poder 

identificar factores de riesgo, como es el consumo de tabaco.  

Según la Guía, a todas las mujeres que planifican su embarazo y son fumadoras se les 

debe recomendar el abandono del consumo y proponer intervenciones de 

deshabituación. Recomienda también, dar información detallada a las mujeres 

embarazadas sobre los efectos del tabaquismo sobre su salud y en la del feto y 

aconsejarles que abandonen por completo el uso de tabaco, en base a la evidencia 

disponible y en la que se describen aumentos de riesgo de complicaciones durante el 

embarazo, así como parto pretérmino, desprendimiento de placenta, embarazo 

ectópico o rotura prematura de membranas.  Además, la Guía recomienda hablarles 
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sobre el beneficio del abandono y ofrecerles intervenciones basadas en la educación y 

en la motivación e informales sobre los beneficios y riesgos de la terapia de reemplazo 

con nicotina (TSN). 

Las matronas trabajan con programas de educación maternal en mujeres y en sus 

parejas, orientados al control y prevención de factores de riesgo como es el tabaco, 

además, como ya hemos comentado antes, su situación es privilegiada respecto al resto 

de profesionales sanitarios de Atención Primaria que atienden a embarazadas, 

prácticamente la totalidad de las gestantes tienen contacto, en algún momento durante 

su embarazo o posparto, con sus matronas de referencia en el SNS, de ahí que su 

captación e intervención haya tenido un impacto decisivo en los resultados de nuestra 

investigación.  

Revisando la literatura sobre intervenciones en tabaquismo de las matronas 

encontramos estudios como el de Chertok et al. (221), del 2015, en el que los autores 

evalúan un programa prenatal para dejar de fumar, aplicado por matronas entrenadas, 

que sigue las recomendaciones del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología con 

la estrategia de las “5 As”. Es un estudio piloto con una muestra de 35 mujeres, las 

gestantes recibieron mensajes por parte de las matronas para reducir el tabaquismo, 

con seguimiento telefónico y orientación y planificación estratégica para la reducción de 

la exposición al tabaco. Los principales resultados obtenidos fueron que un 91,4% 

disminuyeron el consumo de tabaco y hasta 8,6% dejaron de fumar un mes después de 

aplicar la intervención. Entre las recomendaciones del estudio, la de capacitar a las 

matronas para la implementación de programas que ayuden a dejar de fumar a las 

gestantes, como el de las “5 As”, basados en la evidencia y que, además dichos 

programas sean incorporados en la atención prenatal habitual de mujeres embarazadas, 

favoreciendo con ello una menor exposición al tabaquismo prenatal.  

Althabe et al. (222) publican el protocolo de un estudio de intervención, a realizar en 20 

centros de atención prenatal en Argentina y Uruguay, basado también en la valoración 

de la estrategia de intervención breve en tabaquismo de las “5 As”, como nuestro 
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estudio. Los autores consideran dicha intervención, como estándar de atención al 

tabaquismo en todo el mundo, con evidencia demostrada, la intervención se aplicaría 

por matronas entrenadas en la estrategia.  

Sin embargo, otros estudios que analizan el impacto de las intervenciones para dejar de 

fumar durante el embarazo, aplicadas por matronas, señalan que dichas profesionales 

no están habitualmente formadas ni entrenadas en estrategias que siguen las directrices 

recomendadas por el Servicio Americano de Salud, como la de las “5 As” para ayudar a 

fumadores a abandonar el consumo de tabaco (223–227). 

Dados los resultados, cabe pensar que las matronas que tuvieron un papel tan activo en 

la captación y seguimiento de gestantes para el estudio, en su actividad diaria, realicen 

intervenciones de práctica habitual en gestantes fumadoras dentro de una línea de 

intervención similar a la estrategia de las “5As”. Consideramos que la implementación 

de programas formativos y de entrenamiento en intervenciones que utilicen estrategias 

como la recomendada de las “5As” por la GPC Americana y aplicadas por matronas 

podrían mejorar los resultados en salud de las mujeres embarazadas y de sus futuros 

bebés.  

Una vez establecidos los resultados de abstinencia en ambos grupos de intervención, 

finalmente decir que, tal y como se comentó con anterioridad, no se confirma la 

hipótesis de tasa de abstinencia más alta para las mujeres del grupo Gestabac ya que 

ambas intervenciones mostraron tasas de abstinencia autodeclarada y validada con 

cooximetría similares en cada una de las visitas en las que se llevó a cabo la medida 

durante el embarazo, parto y posparto, sin que ninguna comparación entre ambas 

intervenciones alcanzara nivel de significación estadística.   

Generalmente, resulta más difícil discutir resultados en los que no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre grupos de intervención a estudio, pero 

como se ha descrito anteriormente, consideramos que el papel de las matronas en el 

grupo control ha tenido un efecto sobre las tasas de abstinencia muy por encima de lo 
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esperado y el hecho de que ambas intervenciones hayan mejorado las tasas de 

abandono en la gestantes a estudio no las invalida sino que refuerza la aplicación de 

ambas, desde un punto de vista clínico y pragmático y en el ámbito sanitario de la 

Atención Primaria en el que ha llevado a cabo nuestra investigación.  

Los resultados implican que ambas intervenciones pudieran ser eficaces aplicadas por 

profesionales motivados y que el grado de implementación de las intervenciones para 

el abordaje del tabaquismo en mujeres embarazadas tuviera que tener más en cuenta 

otros factores como son, la categoría profesional, el grado de implicación de los 

profesionales, la aceptación por parte de las mujeres de estrategias de ayuda para 

abandonar el consumo de tabaco, el coste efectividad de las intervenciones y el grado 

de dependencia específico para mujeres embarazadas que, como hemos descrito 

previamente, en ocasiones, adoptan una situación de minimización de riesgos, con la 

idea de que reduciendo el consumo durante el embarazo la afectación para sus bebés y 

para ellas mismas será menor y estará exenta de riesgos en la salud de ambos.   

6.2.  OBJETIVOS SECUNDARIOS 
6.2.1.  INTENTOS DE ABANDONO  

Para la variable intentos de abandono se preguntaba a las gestantes si habían intentado 

dejar de fumar al menos una vez, durante más de 24 horas, desde que iniciaron su 

participación en el estudio.  

Los resultados fueron a favor de aquellas mujeres que habían sido incluidas y seguidas 

en la rama Gestabac, de manera que había más gestantes con intentos de abandono en 

el consumo de tabaco en todas y cada una de las visitas de seguimiento desde que se 

aplicó la intervención a estudio, alcanzando niveles significativos en la visita 3 (entre 38 

SG‐parto) y en la visita 4 a los 6 meses posparto y niveles muy próximos a la significación 

en la visita 2 (entre 28‐30 SG).  
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Los intentos de abandono en el consumo de tabaco están relacionados con la motivación 

y la autoeficacia de los fumadores. La motivación que tiene una persona para dejar de 

fumar va a depender de la importancia y de la confianza que tenga dicha persona para 

poder conseguirlo como describen Camarelles et al. en la Guía para el tratamiento del 

tabaquismo activo y pasivo (228) y de la autoeficacia, entendida como la habilidad 

percibida para el cambio o control del propio comportamiento lo que además va a 

suponer un factor motivacional importante.  

En la GPC para ayudar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar de Olano et al. (166) 

que sigue las recomendaciones del modelo de las “5As”, la tercera A: Ampliar 

diagnóstico,  se refiere a averiguar si la gestante desea hacer un intento para dejar de 

fumar. En toda aquella gestante que esté dispuesta dejar de fumar a corto plazo, se 

establecerá el plan de ayuda, intentando establecer una fecha de abandono, día “D” 

para dejar de fumar, ofreciendo material de autoayuda específico para dejar de fumar 

en el embarazo, revisando estrategias que le ayudaron a dejar de fumar en intentos 

previos de abandono y desarrollando técnicas básicas de resolución de problemas que 

refuercen a la embarazada en su decisión de hacer un intento de abandono.  

Cuando la gestante no está dispuesta a realizar un intento de abandono, siguiendo las 

directrices establecidas y siguiendo las recomendaciones de la Guía de Olano et al., 

debemos explorar los motivos por los que no estaría preparada para intentarlo y 

establecer estrategias para aumentar su motivación, aplicando técnicas de entrevista 

motivacional. La propuesta es utilizar la de las “5 Rs”: Relevancia (Relevance), la gestante 

identifica factores motivadores; Riesgos (Risk), identifica consecuencias negativas de 

seguir fumando; Recompensas (Reward): describe los beneficios para ella y su bebé; 

Barreras (Roadblock), identifica barreras para el abandono; Repetición (Repeat), el 

procedimiento en cada visita mientras continúe fumando.  

Se han llevado a cabo estudios que buscan intervenciones que favorezcan estrategias 

enfocadas a aumentar las tasas en las que los fumadores realicen intentos para dejar de 
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fumar y en los que la autoeficacia parece ser uno de los  factores principales para 

alcanzar el éxito en el intento de abandono (229).  

Vangeli et al. (230), publican una revisión sistemática que tiene  por objetivo identificar 

los factores predictores de éxito en los intentos de abandono para dejar de fumar, los 

autores concluyen que intentos anteriores de abandono y la motivación son  predictores  

y que el grado de dependencia sería también una constante predictiva de éxito a la hora 

de realizar intentos de abandono.  

Todos son aspectos contemplados en la intervención de nuestro estudio, motivación, 

autoeficacia, intentos anteriores de abandono, dependencia. Consideramos que la 

diferencia entre intervenciones se debe al carácter práctico del estudio y demuestra que 

la aplicación de una intervención no farmacológica y estructurada, como es la de las “5 

As” aplicada por profesionales sanitarios de Atención Primaria favorece potenciando los 

factores predictores de éxito para el cese del consumo y con ello aumenta el número de 

intentos de abandono en gestantes fumadoras.  

6.2.2.  ABSTINENCIA CONTINUADA EN LA CUARTA VISITA 

Para valorar la efectividad de la intervención en la cuarta visita realizada a los 6 meses 

posparto se localizaba telefónicamente a las gestantes, en caso de que auto declarasen 

abstinencia se les invitaba a acudir al centro para medir los niveles de CO en aire 

espirado por cooximetría siguiendo el mismo criterio para validar la abstinencia 

(autoinformada y validada por cooximetría) que en las visitas 2 (entre las 28‐30 SG) y 3 

(entre las 38 SG y el parto).  Los resultados obtenidos fueron, sin diferencias 

significativas, a favor de las mujeres de la rama Gestabac.   

Se realizó análisis por intención de tratar teniendo en cuenta las tasas de abstinencia 

combinada. Señalar que el análisis por intención de tratar, aportaría resultados, como 

se ha explicado con anterioridad, únicamente considerando abstinentes a aquellas 

mujeres que autodeclarasen abstinencia y tuvieran un nivel de CO <7 ppm en aire 
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espirado, considerando al resto de mujeres como no abstinentes, con todo ello las tasas 

de abstinencia a los 6 meses posparto en el estudio han sido de un 38% en el grupo 

Gestabac y de un 29,7% en el grupo control, OR 1,45; IC 95%: 0,72‐2,92, siendo el 

momento de mayor diferencia encontrada, a favor de la rama Gestabac respecto a la 

rama control, a lo largo de todo el estudio. Teniendo en cuenta la línea de tendencia en 

las tasas de abstinencia, cabe pensar que determinaciones en dichas tasas y durante 

más tiempo pudieran haber aumentado diferencias entre grupos a intervención.  

A pesar de que muchas mujeres embarazadas pueden permanecer sin fumar durante 

todo su embarazo, la mayoría de ellas vuelven a fumar en el período de posparto, se 

estima entre un 40‐60% la tasa de recaída a los 6 meses posparto. No se conocen bien 

cuál son las estrategias más efectivas para prevenir las recaídas posparto pero entre 

estas parece ser la de fomentar la lactancia materna entre las mujeres que dejan de 

fumar durante el embarazo, una de las que facilitan el mantenimiento de la abstinencia 

en el posparto (160,231–233). 

El estudio de Nerín et al. (234), 2014, plantea como objetivo identificar aquellos factores 

predictivos de participación de mujeres embarazadas fumadoras en intervenciones 

posparto para dejar de fumar. Los autores encuentran una prevalencia de tabaquismo 

durante el embarazo del 18,2% y como factores predictores de participación en una 

intervención posparto: la intención por parte de las mujeres de amamantar, menor 

dependencia, reducción del consumo durante la gestación, haber sido asesoradas y 

estar dispuestas a recibir ayuda para el abandono del consumo. Estos aspectos podrían 

ser modificados por profesionales de la salud, además el consejo para dejar de fumar 

recibido durante el embarazo fomenta la participación en la intervención posparto. La 

prevalencia de mujeres fumadoras plantea la necesidad, desde el punto de vista de la 

salud pública, de aprovechar la situación de embarazo para dejar definitivamente de 

fumar. Estudiar qué tipo de programas tendrían mejores resultados para el abandono 

definitivo y cómo facilitar a los profesionales la implementación de dichos programas 

son propuestas de futuras líneas de investigación planteadas por los autores.   
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Sobre la asociación entre intervenciones y recaídas en el posparto, el estudio de Levine 

et al. (235), año 2016, evalúa la efectividad sobre las tasas de abstinencia de dos 

intervenciones en el posparto de mujeres que han dejado de fumar durante su 

embarazo. Los autores encontraron porcentajes de abstinencia a las 12, 24 y 52 semanas 

del 38%, 33,7% y 24% respectivamente, además observaron que mujeres con más 

síntomas depresivos y niveles más altos de estrés tenían más probabilidad de recaída. 

Otros estudios, observan también, como los factores que influyen en las recaídas 

durante el posparto tienen que ver con la esfera emocional, nivel de estrés y desánimo 

durante el periodo posnatal (231).  

La revisión sistemática de Agoboola et al. (236), 2010,  estudia la efectividad de las 

intervenciones de prevención de recaídas en el tabaquismo para fumadores 

abstinentes, incluidas mujeres embarazadas y en el posparto,  36 ensayos, en la que los 

autores encontraron modestos resultados en el uso de material de autoayuda a largo 

plazo, entre 12 y 18 meses, OR agrupado 1.52; IC: 95% 1.15 a 2.01 y  para el uso de 

fármacos, sin embargo no encontraron resultados con el uso de terapias cognitivas para 

evitar las recaídas. 

El estudio de Tran et al. (237) sobre la asociación entre intervenciones para dejar de 

fumar durante la atención prenatal y la recaída posparto, del 2013, con el objetivo de 

analizar las tasas de recaída posparto, describió dichas tasas del 48%. En las mujeres que 

no habían recibido intervención durante el embarazo, la tasa de recaída fue del 45%, del 

58% en aquellas que habían recibido solo asesoramiento y del 57% en asesoramiento y 

tratamiento de referencia. A los 6 meses o más posparto, la tasa de recaída fue del 67%. 

Los autores observaron que las tasas de recaída en el hábito de fumar fueron altas y 

aumentaron después del parto y concluyeron que la intervención para dejar de fumar 

durante el embarazo puede no tener éxito en la prevención de la recaída del tabaquismo 

posparto. 

En otros estudios, las tasas de recaída varían desde un 47% en las primeras 6 semanas 

del nacimiento (238), hasta un 75% dentro de los 12 meses posteriores al parto, la 
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revisión sistemática de Ortom et al. (231), describe que entre los factores que pueden 

influir en la recaída del posparto estarían la intención de dejar de fumar solo durante el 

embarazo, tabaquismo en la pareja o en algún otro miembro de la casa y tener 

autoeficiencia para dejar de fumar a largo plazo. Habría que tener en cuenta dichos 

factores a la hora de aplicar intervenciones que eviten recaídas en el posparto, 

desafortunadamente las intervenciones para prevenir la recaída en el consumo de 

tabaco en el posparto no se han mostrado eficaces, por lo que parece necesario la 

búsqueda de intervenciones alternativas que tengan en cuenta dichos factores.  

6.2.3.  SALUD NEONATAL 

Sabemos que el consumo de tabaco afecta negativamente al embarazo y algunas de las 

consecuencias sobre salud fetal se objetivarán después del parto en el recién nacido. 

El tabaquismo durante el embarazo es uno de los factores prevenibles asociado a 

efectos adversos como son el aborto, desprendimiento de placenta, rotura prematura 

de membranas, placenta previa, parto prematuro, embarazo ectópico, bajo peso al 

nacer (201). 

La revisión sistemática de Lumley evalúa los efectos de intervenciones para dejar de 

fumar durante el embarazo, sobre el comportamiento de fumar y sobre los resultados 

en salud perinatal (108), 72 ensayos, en sus resultados hubo reducción significativa del 

tabaquismo al final del embarazo, después de las intervenciones, RR 0,94; IC 95%: 0,93‐

0,96 con  una diferencia absoluta de 6 de cada 100 mujeres que dejaron de fumar 

durante el embarazo. Ocho ensayos de prevención de recaídas no mostraron reducción 

significativa del riesgo de recaída. Las intervenciones redujeron el bajo peso al nacer y 

el nacimiento prematuro, sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente 

significativas para el número de recién nacidos con muy bajo peso al nacer (< 1.500 g), 

mortalidad perinatal o neonatal o ingreso en unidades de vigilancia intensiva neonatal. 
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Respecto al efecto de la intervención sobre el peso al nacer, nuestro estudio no encontró 

diferencias en el peso de los recién nacidos cuyas madres habían recibido la intervención 

Gestabac, respecto a los niños cuyas madres habían recibido la intervención que 

aplicaba la práctica clínica habitual, basada en las recomendaciones de la Cartera de 

Servicios Estandarizada vigente durante el periodo de captación y seguimiento del 

estudio (192). 

Varios estudios analizan el bajo peso al nacer (< 2.500 g) relacionado con el tabaquismo 

y la exposición al HAT durante el embarazo. La probabilidad de tener un hijo con bajo 

peso al nacer de las mujeres que fuman durante su embarazo es entre 1,5 y 3 veces 

superior (189,239–245).  

Abandonar el hábito tabáquico durante primer trimestre de embarazo reduce la tasa de 

partos con bajo peso al nacer (92,246,247).   

Además un mayor número de cigarrillos de consumo diario en la gestante se relaciona 

con el aumento en el riesgo de bajo peso al nacer (248). 

En la revisión sistemática de Chamberlain (161), 2017, las mujeres que recibieron 

intervenciones psicosociales tuvieron una reducción del 17%  en recién nacidos de bajo 

peso al nacer y los bebés tuvieron un peso medio significativamente mayor, con una 

diferencia de medias (DM): 55,60 g; IC 95%: 29,82‐81,38 g por encima. Además, se 

produjo una reducción del 22% de los ingresos de neonatos en cuidados intensivos en 

los bebés de las gestantes que habían recibido intervenciones psicosociales en tabaco. 

La revisión de Veisani et al. (216), 2017, evalúa los efectos del abandono del consumo 

de tabaco durante el embarazo sobre el peso al nacer, incluye 16 ensayos clínicos 

aleatorizados, con más de 6.100 mujeres, los autores encuentran que las intervenciones 

para dejar fumar habían asociado una reducción del riesgo de bajo peso al nacer, RR 

0.65; IC 95%: 0.42‐0.88 y la diferencia de medias estandarizada (DME) aumentó 

significativamente en el grupo intervención 0,28; IC 95%: 0,05‐0,50. 



Efectividad de la Intervención en Tabaquismo para el Abandono del Consumo de Tabaco en Mujeres 

Embarazadas en Atención Primaria: Ensayo Clínico Aleatorizado y Controlado por Conglomerados. 

Proyecto Gestabac

 

 

228 6. Discusión 

Respecto a los efectos de aplicar la estrategia en el número de abortos, en el estudio 

tampoco encontramos diferencias entre ambas ramas de intervención. Se registraron 

un total de 11 abortos, 5 en la rama Gestabac y 6 en la rama control.  

Fumar cigarrillos durante el embarazo parece tener un bajo impacto sobre el aborto 

espontáneo en base a literatura revisada. El aborto precoz que se ha asociado a 

tabaquismo parece que tiene que ver con estudios de reproducción asistida en los que 

se analizan los factores que producen un aumento de riesgo de aborto espontáneo 

(249,250).  

La revisión sistemática de Pineles et al. (251), 2014, en su metaanálisis asocia mayor 

riesgo de aborto espontáneo con tabaquismo activo de la madre (relación de riesgo 

relativo de 1,23; IC del 95% 1,16‐1,30, n = 50 estudios), el riesgo de aborto aumentó en 

función de la cantidad de cigarrillos diarios, un aumento del 1%  de riesgo relativo por 

cigarrillo fumado al día. La exposición al HAT también aumentó el riesgo de aborto 

espontáneo en un 11% (IC 95%: 0,95, 1,31, n = 17 estudios), sin embargo, los estudios 

que se incluyen en el metaanálisis, presentan limitaciones y variaciones en sus diseños.  

Respecto a cómo afectó la aplicación de nuestra intervención sobre el número de partos 

prematuros y muerte fetal. A lo largo del estudio se registraron un número bajo de 

partos prematuros, 3 partos prematuros y 1 caso de muerte fetal a las 38 SG en una 

gestante del grupo control.  

Sabemos que el consumo de tabaco durante el embarazo asocia un riesgo más alto de 

tener partos prematuros (244,252). Además en aquellas gestantes que dejan de fumar 

desaparece el aumento de riesgo asociado respecto a las no fumadoras para parto 

pretérmino (90). 

Como se ha comentado, en la RS de Lumley, (108), las intervenciones para dejar de 

fumar redujeron nacimientos prematuros, RR 0.86, IC 95% 0.74‐0.98, (14 ensayos, 

11.930 participantes) con resultados homogéneos. 
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En relación al tabaquismo y muerte fetal, una revisión sistemática, (79), publicada en 

2016, estudió la relación entre tabaquismo y muerte perinatal. El tabaquismo materno 

se asoció a muerte fetal intrauterina, muerte neonatal y perinatal, además, el riesgo 

aumentaba en relación al número de cigarrillos fumados por la madre.   

Otros estudios relacionan el tabaquismo materno con el aumento del riesgo de muerte 

fetal (253), sin embargo, sí parece producirse una reducción del riesgo, similar a la que 

se produce entre las madres que no consumen tabaco,  cuando se abandona el consumo  

en las primeras etapas del embarazo (254). 

6.2.4.  MANTENIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA  

Sabemos por estudios realizados al respecto que el consumo de cigarrillos se asocia con 

una disminución en la duración en la lactancia materna (109–114,255). 

La promoción de la lactancia materna llevada a cabo por las matronas durante el 

embarazo, en las clases de educación maternal, debería incorporar información sobre 

los riesgos del tabaquismo activo y la exposición al HAT y sobre los beneficios de 

abandono en el consumo, así como reforzar la conducta de continuar sin fumar en las 

mujeres que hayan abandonado recientemente el tabaco para prevención de recaídas. 

Además, como hemos visto la lactancia materna actuaría como factor protector de 

recaídas por lo que el consejo debería estar vinculado a la educación maternal recibida 

durante la gestación. 

Cabe entonces pensar que el papel destacado que tuvieron las matronas de la rama 

control sobre las tasas de abstinencia en gestantes durante el embarazo, parto y 

posparto, haya tenido también que ver en la efectividad de la intervención con 

recomendaciones de práctica clínica habitual sobre la lactancia materna.  

De manera que, en nuestra investigación, más de la mitad de las gestantes, 54,8% (86) 

iniciaron lactancia materna y fueron las madres del grupo control las que en mayor 
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porcentaje habían realizado dicha acción, 59,7% (46), frente a 50% (40), aunque no 

encontramos diferencias significativas entre ambos grupos de intervención.  

Respecto al número de meses de lactancia, las madres del grupo control habían 

amamantado de media un mes más respecto a las madres del grupo Gestabac.  

Sin embargo, sí encontramos diferencias, próximas a la significación, entre las madres 

que en la visita 2 continuaban fumando y las que no, respecto al número de meses que 

habían mantenido la lactancia posteriormente. De manera que, las madres no 

fumadoras prolongarían su lactancia al menos 2 meses más respecto a las fumadoras. 

Sabemos que, durante el periodo de lactancia, el consumo de tabaco puede producir un 

rechazo del lactante, pues la nicotina produce mal sabor en la lecha materna, además, 

están descritos otros efectos como que los bebés amamantados de madres fumadoras 

duermen menos (256), tienen niveles de cotinina en la orina hasta 10 veces más altos 

respecto a los bebés de madres que fuman y son alimentados con biberón y hasta 50 

veces más que los bebés de madres que no fuman (257).  

La revisión sistemática de Napierala et al. (258), estudia los efectos adversos del 

tabaquismo en el proceso de lactancia, la composición de la lecha materna y el 

desarrollo infantil y concluyen que los niveles de nicotina son más elevados en la leche 

materna de mujeres que fuman, el tabaquismo durante la lactancia disminuye el 

volumen de leche materna y la duración del periodo de lactancia, causando también 

cambios adversos en la composición de la leche reduciendo así, sus propiedades 

protectoras y la respuesta de los bebés a la lactancia materna.  

6.2.5.  TIEMPO EMPLEADO EN REALIZAR LA PRIMERA 

VISITA 

En la primera visita, se registró el tiempo empleado en minutos para evaluar la eficacia 

y medir la factibilidad de la intervención cuando se aplicaba por primera vez. No 
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encontramos diferencias significativas entre ambos grupos a intervención en el tiempo 

medido en minutos, que fue similar para ambas ramas del estudio. 

No se ha medido el grado de fidelidad con el que se implementó la intervención, por lo 

que el hecho de no detectar diferencias entre ambas ramas del estudio podría hacer 

pensar que la intervención no se aplicó de forma eficaz en los centros Gestabac, tal y 

como se había informado y formado a los profesionales encargados de aplicarla, con el 

curso específico para ayudar a dejar de fumar a las mujeres embarazadas y que habían 

realizado previo a la captación de gestantes y al inicio del trabajo de campo. Como se ha 

explicado con anterioridad, el curso se realizó para todos los profesionales que iban a 

participar en el estudio y prestaban asistencia en los centros de salud aleatorizados en 

la rama intervención, se trataba de un curso de dos horas, con contenidos generales 

sobre el tabaquismo y entrenamientos específicos en intervenciones a embarazadas 

fumadoras como la estrategia para ayudar a dejar de fumar a mujeres embarazadas de 

las “5As”. El estudio realizado en nuestro entorno asistencial, por Olano et al. (259), 

evalúa la efectividad de programas educativos a profesionales de la salud sobre las tasas 

de abandono en Atención Primaria y concluye que programas de capacitación a 

profesionales, con características similares al diseño de nuestra investigación, para 

profesionales que ejercen  su labor asistencial en centros de salud del SERMAS, 

aumentan la tasa de abstinencia continuada a tabaco a largo plazo.  

Por otro lado, como ya se ha comentado previamente, la estrategia Gestabac, aplicada 

para medir su efectividad, es considerada de intervención breve. Por definición las 

estrategias de intervención breve serán aquellas que se apliquen en menos de 10 

minutos y menos de tres sesiones, o en total, menos de 30 minutos de contacto del 

terapeuta con el fumador, motivo por el que en Atención Primaria este tipo de 

intervenciones pueden tener impacto poblacional al precisar poco tiempo para su 

aplicación por profesionales previamente entrenados y no conlleva diferencias en el 

tiempo empleado para su aplicación respecto al tiempo empleado para la aplicación de 

la práctica clínica habitual como se ha visto en nuestro estudio.  
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6.3.  FORTALEZAS DEL ESTUDIO 
Como fortalezas del estudio destacar el carácter pragmático de una intervención que 

evalúa el efecto una intervención no farmacológica en condiciones reales de las 

consultas de Atención Primaria y que permite a los profesionales sanitarios participantes 

intervenir en un factor de riesgo prevalente y grave como es el tabaquismo en 

embarazadas.  

En algunos estudios se sugiere que las embarazadas pueden ser reacias a admitir que 

siguen fumando durante el embarazo y se observa cierto grado de infradeclaración 

entre las gestantes fumadoras (260). Por dicho motivo, la autodeclaración de la 

abstinencia en nuestro estudio fue validada con la medición de niveles de CO en el aire 

espirado de las mujeres mediante cooximetría.  Aunque hay que tener en cuenta que la 

cooximetría podría no ser un buen método para una población con baja dependencia y 

con posible exposición al humo ambiental de tabaco (261). 

Por otra parte, este estudio se ha beneficiado del rigor metodológico de los ensayos 

clínicos. Así, la formación recibida en ambas ramas se estandarizó para que los 

profesionales aplicaran las intervenciones de forma similar, también el modo de 

reclutamiento de las embarazadas, la información que se le daba a las gestantes y las 

características de los centros fueron similares. De esta manera, se consiguió tener 

grupos comparables al inicio del estudio. Las visitas para ambas ramas han discurrido de 

forma paralela y concurrente y quedaba claramente establecido en el protocolo en qué 

semana de gestación había que realizar las visitas de seguimiento a cada una de las 

gestantes que participaban en el estudio. El tipo de análisis realizado por intención de 

tratar.  

Los resultados de nuestro trabajo han sido parcialmente coherentes con otros estudios 

en los que se ha valorado la efectividad de las intervenciones no farmacológicas para el 

abandono del consumo de tabaco en mujeres embarazadas (173), sin embargo, 

tendríamos que tener en cuenta que  muchos de ellos han sido realizados en condiciones 
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diferentes a la nuestra ya que se ha llevado a cabo en consultas de Atención Primaria, 

en condiciones reales de práctica clínica, en un sistema de salud que atiende 

prácticamente la totalidad de sus embarazadas y que lo más probable es que en algún 

momento de su embarazo contacten con el sistema sanitario público. 
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6.4.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO  
En el estudio que se presenta, hemos encontrado limitaciones que se han ido señalando 

previamente en el desarrollo de la discusión.  

En primer lugar, como en otros estudios, el reclutamiento de participantes en un ensayo 

clínico es uno de los aspectos que más tiempo y recursos consumen.   

Otra de las limitaciones que encontramos en nuestro estudio es que las embarazadas 

que han participado han podido no ser representativas. El hecho de que acepten 

participar podría deberse a que están especialmente predispuestas a abandonar el 

tabaco, por lo que no representarían al total de las embarazadas fumadoras.  

Asimismo, los profesionales que han participado en el estudio pueden no ser 

representativos igualmente del conjunto de profesionales. Los buenos resultados en el 

grupo control quizá hayan sido debidos a un sesgo de los propios profesionales, 

especialmente de aquellos muy comprometidos en ayudar a las mujeres embarazadas a 

dejar de fumar y que ha podido influir en que el efecto de la intervención se vea afectado 

por la propia motivación de dichos profesionales.  

Para el diseño del estudio se optó por el diseño por conglomerados para intentar evitar 

la contaminación entre profesionales de un mismo centro y dado que las matronas 

podían atender gestantes de varios centros, se agruparon centros para la aleatorización 

cuando compartían matrona evitando así que la misma matrona pudiera seguir a 

gestantes de centros de salud del grupo control y del grupo Gestabac al mismo tiempo. 

Se sabe que los estudios por conglomerados, tienen entre sus limitaciones sesgo de 

selección y de desgaste. 

Por las características del estudio y el diseño por conglomerados y pragmático no se 

eligieron las gestantes previamente a la aleatorización. Las gestantes se iban 

identificando cuando acudían a su primera visita de embarazo y contactaban con los 
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profesionales sanitarios de sus respectivos centros de salud (medicina, enfermería y 

matronas) que las invitaban a participar en el estudio.  

Dada la naturaleza de la intervención no fue posible cegar a los profesionales sanitarios 

encargados de captar a las gestantes y que debían conocer el tipo de intervención que 

iban a realizar durante las visitas del estudio.  

Desde todos los centros del grupo Gestabac se aportaron gestantes para el estudio, sin 

embargo, en el grupo control hubo un centro de salud que no captó ni incluyó gestantes. 

A pesar de ello, el número de gestantes que iniciaron el estudio en ambas ramas fue 

similar (172 en el grupo Gestabac y 178 en el grupo control).  

Sí se produjeron diferencias en el número de gestantes aportadas entre conglomerados 

y entre categorías profesionales (medicina, enfermería, matronas) que pertenecían a un 

mismo conglomerado, especialmente en dos de ellos que eran centros control y con 

matronas que resultaron ser muy participativas captando y siguiendo un elevado 

porcentaje de gestantes para la investigación.  

Probablemente, en relación con las características de los profesionales que atendieron 

a las gestantes del grupo control, se obtuvo en este una inesperada y muy elevada 

proporción de abstinencias. Dicho resultado, muy positivo en términos de impacto en 

salud de las mujeres embarazadas, fue muy superior a la asunción hecha para el cálculo 

del tamaño muestral. Por tanto, ha limitado la significación estadística de la efectividad 

lograda con la intervención experimental. 
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6.5.  LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Estudios de investigación y de intervención orientados a conocer medidas de 

prevención, control y determinantes sociodemográficos del consumo de tabaco y de la 

exposición al HAT en grupos de población especialmente vulnerables como es el de 

embarazadas fumadoras.  

Estudios con biomarcadores adaptados a poblaciones como la de embarazadas 

fumadoras, generalmente, de un número menor de cigarrillos al día y que nos ayuden a 

encontrar puntos de corte óptimos para conocer, de forma más real, la prevalencia de 

mujeres gestantes consumidoras de tabaco y de embarazadas no fumadoras expuestas 

al HAT. 

Estudios orientados a la atención preconcepcional, destinados a ayudar a las 

embarazadas a prevenir el consumo de tabaco previo a la concepción y evitar la 

exposición al HAT durante la etapa gestacional.  

Estudios con intervenciones conductuales y farmacológicas en condiciones de práctica 

clínica que demuestren efectividad en las tasas de abandono de consumo de tabaco y 

exposición al HUT específicas para mujeres durante toda su etapa fértil.  

Los profesionales sanitarios debemos conocer el problema que supone el tabaquismo 

antes, durante y después de la gestación, debemos estar preparados para abordarlo de 

forma eficiente y para ello hay que seguir desarrollando estudios como el que se 

presenta porque aún queda mucho por hacer en el binomio tabaquismo y salud 

reproductiva.  
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1. Al menos, una de cada cinco mujeres fumadoras que quedan embarazadas deja de 

fumar espontáneamente, sin ningún tipo de intervención por parte del sistema de 

salud. 

2. Las características más destacadas de este grupo son tener un nivel de estudios 

superior, estar menos expuesta al humo ambiental de tabaco, llevar menos años 

fumando y, paradójicamente, fumar un promedio mayor de 10 cigarrillos al día. 

3. La interacción con el sistema sanitario, incluso en ausencia de una intervención 

formal y estructurada, ha supuesto en este estudio una proporción muy elevada de 

abandonos del tabaco, que ha superado ampliamente el 50%. Este resultado parece 

estar relacionado con papel de las matronas en la atención a las mujeres gestantes. 

4. Por otra parte, una intervención breve no farmacológica, bien estructurada y que 

puede ser aplicada por los distintos profesionales de Atención Primaria entrenados 

adecuadamente, muestra la tendencia a una mayor efectividad que la práctica 

habitual para lograr la abstinencia y, sobre todo, un incremento significativo en el 

número de abandonos. 

5. La eficacia neta de la intervención experimental investigada en este trabajo se ha 

visto reducida por la mencionada e inesperadamente alta proporción de 

abstinencias observadas en el grupo control de atención convencional. 

6. La metodología de los ensayos clínicos, a pesar de su complejidad y dificultades, es 

factible en el ámbito de la Atención Primaria y aporta una información muy valiosa 

sobre los determinantes de salud en la población y el funcionamiento del sistema 

sanitario, más allá de la eficacia y efectividad de la intervención evaluada. 
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11.1.  CARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO 
DIRIGIDO A MATRONAS, MÉDICOS/AS, ENFERMEROS/AS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL 
SERMAS 

Apreciado/a compañero/a: 

Queremos informarte de la puesta en marcha del estudio “Efectividad de la 
intervención en tabaquismo para el abandono del consumo de tabaco en mujeres 
embarazadas: ensayo clínico aleatorizado por conglomerados. Proyecto GESTABAC” 

Investigador principal: Mª Encarnación Serrano Serrano. Médico de Familia CS Los 
Fresnos. Dirección Asistencial Este.  

Resumen del proyecto:  

 Objetivo: evaluar la efectividad de una estrategia no farmacológica basada en 
las recomendaciones de una guía de práctica clínica para ayudar a la embarazada 
fumadora o ex fumadora reciente a abandonar el tabaco de forma continuada 
durante la gestación. 

 Metodología:  

o Diseño: ensayo clínico multicéntrico, pragmático, controlado, con grupos 
paralelos concurrentes, prospectivo, con asignación por conglomerados.  

o Unidad de asignación: el centro de salud.  

o Unidad de análisis: la embarazada.  

o Ámbito: Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.  

o Participantes: embarazadas (≤ 20 semanas de gestación) de 18 o más 
años fumadoras o ex fumadoras recientes que acuden a un centro de 
salud para su primera consulta de embarazo.  

o Intervenciones: 

 Grupo control: práctica clínica habitual para ayudar a la 
embarazada a dejar de fumar.  

 Grupo intervención: práctica habitual + intervención educativa 
aplicada en cada una de las visitas del embarazo basada en las 
recomendaciones de una guía de práctica clínica para ayudar a la 
embarazada a dejar de fumar.  

o Variable de resultado principal: abstinencia continuada al tabaco 
durante la gestación (medida a las 28‐30 semanas de gestación y entre 
las 38 semanas y el parto). 
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Nos gustaría poder contar con tu participación en el proyecto como investigador/a. Si te 
decides a participar en el estudio deberás firmar el compromiso del investigador/a, 
informar a las pacientes sobre el estudio, recoger los consentimientos informados si 
aceptan participar y cumplimentar el cuaderno de recogida de datos durante las visitas 
de seguimiento.  

La participación en el proyecto te dará derecho a la autoría de las publicaciones que 
deriven del estudio como “Grupo Colaborativo de Investigación GESTABAC” y a los 
correspondientes certificados como Investigador/a Clínico/a integrante del Grupo 
Gestabac. 

Este proyecto ha sido subvencionado con la BECA DE INVESTIGACIÓN DE LA SOMAMFyC 
2011 DE IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA y tiene una 
duración prevista de 2 años.  

Atentamente,      

Mª Encarnación Serrano Serrano 

Investigadora Principal 
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11.2.  INFORMACIÓN AL INVESTIGADOR 
CLÍNICO 

 

“Efectividad de la intervención en tabaquismo para el abandono del consumo de 

tabaco en mujeres embarazadas en atención primaria: un ensayo clínico aleatorizado 

y controlado por conglomerados: Proyecto GESTABAC” 

Investigadora Principal: Dra. Mª ENCARNACIÓN SERRANO SERRANO 

Este proyecto ha sido subvencionado con la Beca de Investigación de la Somamfyc 

2011 y tiene una duración prevista de 2 años 

 

El objetivo principal del estudio es comparar los efectos de dos intervenciones 

educativas para ayudar a las embarazadas fumadoras o ex fumadoras recientes 

atendidas en los centros de salud a dejar el tabaco y a prevenir las recaídas durante la 

gestación y tras el parto.  

El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

Universitario Príncipe de Asturias y se realizará siguiendo las Normas de Buena Práctica 

Clínica contenidas en la Declaración de Helsinki, actualización de Seúl 2008. 

Si aceptas participar en el estudio puede ser que pertenezcas al grupo control, Estrategia 

A: Intervención educativa tradicional (la que actualmente se suele aplicar en los centros 

de salud de la Comunidad de Madrid); o al grupo de intervención, Estrategia B: Otra 

intervención educativa que se aplica conjuntamente con la intervención educativa 

tradicional. En ambos casos se llevará a cabo previamente la formación necesaria para 

aplicar cada una de las estrategias. Firmarás el compromiso del investigador para 

participar en el estudio y realizarás las intervenciones con criterios de fidelidad al 

protocolo.  
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Tu participación en el estudio requiere seleccionar de tu cupo las embarazadas teniendo 

en cuenta los criterios del inclusión y exclusión del protocolo, invitándolas a participar y 

a firmar el Documento de Consentimiento Informado que deberás custodiar y remitir 

copia al Equipo Coordinador correspondiente cuando se te solicite. Tendrás que 

cumplimentar el Cuaderno de Recogida de Datos (CRD) diseñado para el estudio, en las 

cuatro visitas establecidas en el proyecto y para las que habrás sido previamente 

entrenado.  

Los  profesionales que formen parte del grupo asistencial, aparecerán con nota adjunta 

para que figuren en las bases de datos de las futuras publicaciones derivadas del estudio  

para lo que se tendrá en cuenta el compromiso y la implicación de las tareas establecidas 

en el estudio en cada uno de los grupos de trabajo y se certificará al investigador clínico 

como integrante del Grupo Gestabac.  

       Grupo Técnico Gestabac 
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11.3.  COMPROMISO DEL INVESTIGADOR 
Una vez informado sobre el proyecto de investigación titulado: 

PROYECTO GESTABAC: “Efectividad de la intervención en tabaquismo para el abandono 

del consumo de tabaco en mujeres embarazadas en atención primaria: ensayo clínico 

aleatorizado y controlado por conglomerados”. 

Estaría interesado/a en participar en dicho estudio. 

Anteponiendo en cualquier caso el interés del paciente ante cualquier otra 

consideración, según se desprende de la declaración de Helsinki y sus enmiendas 

posteriores. 

Siguiendo las instrucciones que se me especificarán en el protocolo. 

Formando parte del Grupo Asistencial junto con los profesionales de este centro de 

salud, seleccionando y realizando el seguimiento de los pacientes que pudieran ser 

incluidos en este ensayo clínico, una vez que el protocolo cuente con dictamen favorable 

del Comité Ético de Investigación Clínica. 

Centro de Salud:  ____________  _______ Dirección Asistencial  _______________  

D./Dña _____________________  _______  _____  __________________________   

Coordinador investigador de este centro de salud, en el que además participarán los 

siguientes profesionales: 

Firma: 

Apellidos, Nombre  ___________  _______  _____  __________________________  

Correo electrónico  ___________  _______  _____  __________________________  

En  ________________________  (Madrid), a  ___  de  ________________ de 201  . 
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11.4.  LISTADO DE INVESTIGADORES POR
CENTRO DE SALUD

Profesionales de Atención Primaria de la Dirección Asistencial ___________________ 

Centro de Salud _______________________________ interesados en participar en el 

proyecto de investigación: PROYECTO GESTABAC: “Efectividad de la intervención en 

tabaquismo para el abandono del consumo de tabaco en mujeres embarazadas en 

atención primaria: ensayo clínico aleatorizado y controlado por conglomerados”. 

Nombre y apellidos Categoría profesional 
Dirección correo 

electrónico 

Enviar al correo electrónico de la investigadora principal, Mª Encarnación Serrano 

Serrano,  

encarnacion.serrano@salud.madrid.org 
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11.5.  SESIÓN DE PRESENTACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

-. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO. 

-. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN LA QUE SE ENMARCA: De prevención y tratamiento del 

tabaquismo desde Atención Primaria y que específicamente aborda colectivos de 

población especialmente vulnerable como es el de embarazadas fumadoras. 
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-. ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN:  

1. EQUIPO INVESTIGADOR 

En el estudio participaran profesionales sanitarios asistenciales en Atención Primaria del 

Servicio Madrileño de Salud. Se establece un Grupo Técnico, multidisciplinar de 

profesionales de enfermería, medicina y matronas, a su vez coordinadores de cada uno 

de los centros de salud participantes y serán los encargados de documentar a los 

profesionales que participaran en cada uno de los centros de salud y mantener el 

contacto con el Grupo Técnico bajo la supervisión de la Investigadora Principal. El Grupo 

Clínico Asistencial, constituido por todos aquellos profesionales que desde los centros 

de salud se encargaran de la captación, seguimiento, recogida de datos y aplicación de 

las intervenciones durante el estudio. Todos los profesionales se comprometerán a 

realizar las intervenciones con criterios de fidelidad al protocolo. 
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2. ÁMBITO: CENTROS DE SALUD PARTICIPANTES 

EI estudio se llevará a cabo en centros de Atención Primaria del SERMAS. Todos los 

investigadores del mismo centro de salud estarán en Ia misma rama. En el  mapa se 

señalan los 20 Centros de Salud que participarán en el estudio, distribuidos entre 6 de 

las 7 Direcciones Asistenciales del SERMAS: DAS. DAN, DAC, DAE, DAO, DAS, DANO 

(faltaría representación en la DASE). 
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO:  

El objetivo principal del estudio es evaluar la efectividad de una estrategia no 

farmacológica que aplica las recomendaciones de una guía de práctica clínica4para 

ayudar a las mujeres embarazadas fumadoras o ex fumadoras recientes a abandonar el 

tabaco de forma continuada durante la gestación. 

 

 

 

  

                                                      
1 Guía de Práctica Clínica para ayudar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar. Realizada por el grupo de trabajo Tabaco y mujer 

de la SEDET. Traducción y adaptación del programa educativo del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Respaldado per 

la Fundación Robert Wood Johnson, sus recomendaciones se basan en el metaanálisis descrito en la Guía del Servicio de Salud 

Americana (2008). 
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4. METODOLOGÍA:  
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5. REVISION DE LA CARTERA DE SERVICIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN LA 

PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL PARA LOS SERVICIOS:  

 

5.1 SERVICIO 301: ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA 
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5.2 SERVICIO 415: ATENCION AL CONSUMO DE TABACO EN EL ADULTO 
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11.6.  SESIÓN DE FORMACIÓN EN EL GRUPO 
INTERVENCIÓN 
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11.7.  HOJA DE INFORMACIÓN PARA LA 
GESTANTE 

 

Título: ESTUDIO GESTABAC: “Efectividad de la intervención en tabaquismo para 
el abandono del consumo de tabaco en mujeres embarazadas: ensayo clínico 
aleatorizado por conglomerados”. 

 

Introducción 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación al que se le 

invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica del Hospital Príncipe de Asturias y se realizará siguiendo las Normas de Buena 

Práctica Clínica contenidas en la Declaración de Helsinki, actualización de Seúl 2008. 

Nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para decidir 

si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja informativa con atención 

y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir. Además, puede consultar con 

las personas que considere oportuno. 

¿En qué consiste este estudio y cuáles son sus objetivos?  

En este centro de salud se está realizando un estudio. Su objetivo principal es comparar 

los efectos de dos intervenciones educativas para ayudar a las embarazadas fumadoras 

o ex fumadoras recientes atendidas en los centros de salud a dejar el tabaco y a prevenir 

las recaídas durante la gestación y tras el parto.  

¿Cuáles son los beneficios esperables y los riesgos potenciales de este estudio? 

Si participa en el estudio recibirá la misma atención que le prestaría su matrón/a, 

médico/a o enfermero/a, salvo por el hecho de que, además, puede recibir una 

intervención educativa que no se aplica de forma habitual en la práctica clínica. Su 
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participación en el estudio puede ayudar a determinar si esta intervención es efectiva 

para ayudar a abandonar el tabaco durante el embarazo. 

Las intervenciones que pretende evaluar este estudio son de tipo educativo, por lo 

tanto, no implicarán la necesidad de tomar ningún fármaco. Tampoco se le pedirá que 

deje de tomar ningún medicamento que ya estuviera tomando, ni que haga ninguna 

prueba fuera de lo que es su cuidado habitual. Por todo ello, no existen riesgos en 

particular asociados con su participación en el estudio.  

Su participación es voluntaria 

En este momento le proponemos participar en este estudio. Su participación quedará 

confirmada, si así lo decide, con su firma al final de este documento.  Debe saber que su 

participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar o cambiar 

su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere 

la relación con su médico/a, enfermero/a o matrón/a,  ni se produzca perjuicio alguno 

en su tratamiento. 

Descripción general del estudio 

Usted ha informado a su médico de que fuma en la actualidad o lo ha dejado 

recientemente. Fumar durante el embarazo puede tener graves consecuencias para la 

salud de la madre y del bebé. Por este motivo, es muy importante saber qué 

intervenciones ayudan a la embarazada a dejar de fumar o a prevenir que vuelva a 

hacerlo. 

Por ello se va a realizar este estudio, en el que participarán embarazadas atendidas en 

diversos centros de salud madrileños. El estudio pretende evaluar los efectos de dos 

estrategias educativas sobre el consumo de tabaco en embarazadas: Estrategia A: 

Intervención educativa tradicional (la que actualmente se suele aplicar en los centros de 

salud de la Comunidad de Madrid); Estrategia B: Otra intervención educativa que se 

aplica conjuntamente con la intervención educativa tradicional. Usted, al igual que el 

resto de embarazadas atendidas en su centro de salud,  recibirá la intervención A o B.  
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Si usted accede a participar en este estudio deberá acudir al centro de salud siguiendo 

el calendario habitual de valoración y seguimiento del embarazo. Para el estudio se 

recogerán algunos datos que pueden influir en el consumo de tabaco, como su nivel de 

estudios, el número de cigarrillos diarios que fuma, el tiempo que lleva fumando, y otras 

variables. También se le realizarán cooximetría, y que consiste en una prueba que mide 

el monóxido de carbono en aire espirado y que se realiza de forma sencilla en la misma 

consulta (soplando por un tubo). A los 6 meses tras el parto se le llamará por teléfono 

para preguntar si ha conseguido dejar de fumar, y se es así, se le hará otra cooximetría. 

Confidencialidad y protección de datos de carácter personal 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 

los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  De acuerdo a lo que establece 

la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, 

oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse al médico/a, enfermero/a 

o matrona que le informó del estudio. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y sólo los 

investigadores/colaboradores  podrán relacionar dichos datos con usted y con su 

historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna (salvo 

excepciones, en caso de urgencia médica o requerimiento legal). 

Sólo se transmitirán a terceros datos recogidos para el estudio que no tengan 

información que le pueda identificar directamente (como nombre y apellidos, iniciales, 

dirección, nº de la seguridad social, etc.). En el caso de que se produzca esta cesión, será 

únicamente para los mismos fines del estudio descrito y garantizando la 

confidencialidad como mínimo con el nivel de protección de la legislación vigente en 

nuestro país. 
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Compensación económica  

Este es un estudio realizado en circunstancias de la práctica habitual, en el cual no habrá 

compensación económica para las participantes.    

 

Seguro 

Este estudio no compara medicamentos sino intervenciones educativas realizadas en las 

condiciones de la práctica clínica habitual. Por este motivo, no requiere una póliza de 

seguro específica. 

Si desea  hacer alguna pregunta o aclarar algún tema relacionado con el estudio, por 

favor no dude en ponerse en contacto con el  investigador que le ha informado del 

estudio (nombre del investigador) ………………………………………………..   

en el teléfono: ………………………………………………………………………………. 

En cualquier caso, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. 
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11.8.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Doña __________________________________ con DNI __________________  

manifiesta conocer que los datos por los que se le preguntan van a ser utilizados en el 

desarrollo del proyecto de investigación: “Efectividad de la intervención en tabaquismo 

para el abandono del consumo de tabaco en mujeres embarazadas: ensayo clínico 

aleatorizado por conglomerados. Proyecto GESTABAC” 

 

Por la presente reconozco que he sido informada por (nombre del investigador): 

……………………………………………..y que doy mi consentimiento a la participación en el 

estudio:  

“Efectividad de la intervención en tabaquismo para el abandono del consumo de 

tabaco en mujeres embarazadas: ensayo clínico aleatorizado por conglomerados. 

Proyecto GESTABAC” 

 

Fecha: _____________________Firma de la gestante: 

 

Fecha: _____________________Firma del investigador:   
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11.9.  REGISTRO DE GESTANTES 
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11.10.  MANUAL DEL INVESTIGADOR 
MANUAL DEL INVESTIGADOR 

PROYECTO GESTABAC: “Efectividad de la intervención en tabaquismo para el 

abandono del consumo de tabaco en mujeres embarazadas: ensayo clínico 

aleatorizado por conglomerados” 

RECLUTAMIENTO: VISITA 0 (4 a 20 semanas) 

1. CAPTACIÓN DE GESTANTES 

Las participantes podrán ser captadas tanto en la consulta de medicina como en la de 

enfermería o de la matrona. A toda mujer embarazada que acuda a la consulta y sea 

fumadora o haya cesado el consumo de tabaco recientemente (en los últimos 3 meses) 

se le ofrecerá participar en el estudio. La captación podrá ser realizada por profesionales 

sanitarios de medicina, enfermería y matronas que atienden a las gestantes en los 

centros de salud aleatorizados previamente como centros de control o centros de 

intervención y que participen como investigadores colaboradores en el estudio. Las 

pacientes serán seleccionadas entre las que acudan a consulta de forma consecutiva y 

puedan cumplir los criterios de inclusión necesarios para participar en el estudio.  

Se estima un período de captación de 12 meses. La intervención se prolongará a lo 

largo de las visitas durante el embarazo y hasta los 6 meses posparto.  

La primera tarea será en una  mujer mayor de 18 años que refiere estar embarazada y 

que se autodeclara como fumadora actual o ex fumadora reciente, se confirmará su 

embarazo mediante un test de embarazo positivo y se creará en su Historia Clínica el 

episodio de embarazo, se incluirá a la gestante en el Servicio 301: ATENCIÓN A LA MUJER 

EMBARAZADA y en el Servicio 415: ATENCIÓN AL CONSUMO DE TABACO EN EL ADULTO, 

de la Cartera de Servicios Estandarizados de la Comunidad de Madrid, revisión 2009,  

siguiendo los CRITERIOS DE BUENA ATENCIÓN (CBA). Este procedimiento se realizará 

tanto en el GRUPO DE CONTROL como en el GRUPO DE INTERVENCION.  
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Una vez confirmado y registrado en el episodio de embarazo el test de embarazo 

positivo y la fecha de la última regla (FUR), el investigador colaborador informará a la 

gestante del estudio de forma verbal y por escrito mediante una hoja de información y  

le solicitará la firma del Consentimiento Informado (Anexo 7  y 8), asegurándose de que 

la gestante entiende el contenido de dicha información.  

• Propuesta de explicación del estudio al paciente 

Señora “XXX”, en este momento le proponemos participar en un estudio para 

valorar la efectividad que tiene la intervención de su médico/a, enfermero/a, 

matrona, integrada en la valoración y seguimiento de su embarazo en 4 visitas 

programadas en el momento actual y en el primero, segundo, tercer trimestre 

de su embarazo y a los 6 meses tras el parto se le llamará por teléfono para 

preguntar si ha conseguido dejar de fumar.   El estudio se está llevando a cabo 

en varios Centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Si usted 

cumple los criterios para ser candidata le ofrecemos participar. Los datos que 

recogemos para el estudio y que pueden influir en el abandono o no del tabaco  

se manejaran de forma confidencial y anónima. Deberá leer una hoja en la que 

le informamos del estudio y firmar como que está de acuerdo en participar. Si 

tiene alguna pregunta puede hacérsela al entrevistador. En cualquier caso, le 

agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. 

• Consentimiento Informado 

Si la paciente acepta participar, firmará y fechará el Consentimiento Informado junto 

con la firma del Investigador que le informó, se procederá a la entrega de una copia del 

Documento a la paciente y el investigador guardará y custodiará el documento original.  

2. INCLUSIÓN DE PACIENTES 

REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN: INCLUSIÓN/EXCLUSION 

El investigador deberá comprobar que la paciente cumple criterios de inclusión y que no 

tiene criterios de exclusión. A toda paciente que se incluya en el estudio, se le asignará 
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un número que quedará registrado en una hoja de identificación de gestantes incluidas 

en el estudio (Anexo 9) y que será custodiada por cada uno de los investigadores 

colaboradores.  

En la Historia Clínica de las mujeres incluidas en el estudio (en el curso descriptivo del 

episodio de embarazo) quedará registrada la participación de la gestante en el estudio 

y la fecha con la que firmó el Consentimiento Informado. Ejemplo: GESTABAC 11/11/13. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 

1) Mujeres de 18 o más años;  

2) Embarazo confirmado;  

3) Edad gestacional de hasta 20 semanas;  

4) Primera visita relacionada con su embarazo;  

5) Se define como “fumadora actual” o “ex fumadora reciente”. “Fumadora actual” 
será aquella que “fume en la actualidad regularmente, aproximadamente lo mismo 
que lo que solía fumar antes de saber que podría estar embarazada”; o que “fume en 
la actualidad, pero desde que ha sabido que podría estar embarazada fuma menos”. 
Será “ex fumadora reciente” aquella que “haya dejado de fumar desde que ha sabido 
que podría estar embarazada”; o que “dejó de fumar en los 3 meses previos a saber 
que podría estar embarazada”.  

6) Estar en disposición de cumplir con los requerimientos del estudio: estar localizable 
en los 15 meses de seguimiento y capaz de entender de manera fluida el español 
hablado y escrito.  

7) Desear participar en el estudio y firma el Documento de Consentimiento 
Informado. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

1) Barreras comunicativas importantes; 

2) Abuso o adicción a otras sustancias;  

3) Participación en otro programa de deshabituación tabáquica o en otro ensayo 
clínico durante el periodo del estudio. 

4) No dar su consentimiento para participar en el estudio. 
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• Aclaraciones a los criterios de inclusión/exclusión. Criterios de retirada. 

Las participantes podrán abandonar el estudio en cualquier momento.  

El investigador podrá retirar del estudio a cualquier embarazada después de la 

captación si lo encuentra justificado por la falta de cumplimiento de los criterios de 

inclusión, enfermedad grave de la embarazada, evento adverso asociado a la 

estrategia a estudio o incapacidad de cumplir con los requerimientos del estudio por 

traslado de domicilio. El número de retiradas y sus motivos se registrarán para cada 

rama del estudio. Siempre que sea posible se realizará un análisis por intención de 

tratar. Por esta razón, vamos a tratar de dar seguimiento a las retiradas en su grupo 

de tratamiento y estimar sus resultados. 

Definiremos una participante como “pérdida” (“loss‐to‐follow up”) cuando no acuda 

a una cita, no se pueda contactar con ella tras al menos dos llamadas telefónicas y 

no haya ninguna explicación para dicha pérdida. Dichas participantes no se excluirán 

del análisis y se las definirá como fumadoras. 

3. DOCUMENTOS A CUSTODIAR POR EL INVESTIGADOR  

o Hoja de información a la gestante y Documento de Consentimiento 
Informado firmado. 

o Documento de registro de las gestantes incluidas en el estudio.  

4. REGISTRO DE DATOS 

Los datos de las gestantes que participen en el estudio estarán registrados en el 

Cuaderno de Recogida de Datos Electrónico (CRDe) diseñado para tal fin.  

Después de la firma del Consentimiento Informado se podrá comenzar con la 

intervención en ese mismo momento.  
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En la Visita 0 de reclutamiento quedará registrada la siguiente información en el CRDe: 

fecha de la visita, datos de identificación de la gestante (iniciales y fecha de nacimiento: 

XXX010199), fecha de la última regla (DD/MM/AA) y edad gestacional en semanas.  

Se procederá al registro de los criterios de selección que incluirán criterios de inclusión 

(marcando Sí) y criterios de exclusión (marcando No) para poder continuar. 

Si la gestante acepta participar en el estudio y firma el Consentimiento Informado se le 

incluirá en estudio.  

NOTA 1: El proceso de reclutamiento puede requerir de una visita extra para recopilar 

toda la información necesaria para valorar los criterios de inclusión y de exclusión. 

NOTA 2: Si es factible, en esta visita de captación, el investigador valorará las 

características basales de la embarazada y procederá a aplicar la intervención 

pertinente. No obstante, como es poco probable que esto sea factible en esta primera 

visita, se procederá citando a la embarazada para la siguiente visita (visita 1) en un plazo 

máximo de 15 días y siempre que acuda a la Visita 1 antes de las 20 semanas de 

gestación.  

SEGUIMIENTO: VISITAS 1 A 4 

VISITA 1 (4-20 semanas de gestación) 

 EN GRUPO CONTROL Y GRUPO DE INTERVENCIÓN: 

Los datos que se recogerán en el cuaderno/aplicación informática serán: datos 

administrativos y sociodemográficos, de valoración del riesgo obstétrico, de información 

referente al embarazo actual, de historia previa de consumo de tabaco, de situación 

actual en cuanto al consumo, plan terapéutico, cooximetría, registro en el tiempo 

empleado en la consulta (de forma automática o manual) y citación para la próxima 

visita. 

En el conjunto de datos a recoger por los profesionales sanitarios de medicina, 

enfermería o matronas que van a realizar la inclusión y seguimiento de las gestantes 
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deben constar una serie de variables: edad, nivel educativo y socioeconómico, 

embarazos previos, número de cigarrillos, tiempo de consumo, número de intentos 

previos, test de Fagerström, fase de estadio de cambio en el que se encuentra la 

gestante: precontemplativa: no ha pensado en dejar de fumar en los próximos 6 meses; 

contemplativa: piensa cambiar en los próximos 6 meses; preparación: pequeños 

cambios, dispuesta a dejarlo en un mes; acción: desde el momento que deja el tabaco 

hasta pasados 6 meses; mantenimiento: desde los 6 meses hasta el año; finalización: a 

partir del año de dejarlo; recaída: ha vuelto a fumar.   

A todas las gestantes, independientemente de que manifiesten haber dejado de fumar 

se les realizará COOXIMETRÍA BASAL.  

Se registrará el tiempo empleado en realizar la Visita 1. 

Se citará a la gestante para la Visita 2 entre las 28‐30 semanas. 

 EN GRUPO INTERVENCIÓN: 

Además, se aplicarán   las recomendaciones de la “Guía de Práctica Clínica para ayudar 

a las mujeres embarazadas a dejar de fumar”. 

VISITA 2 (28 -30 semanas) 

EN AMBOS GRUPOS 

Preguntar abstinencia y registrar. 

Validar abstinencia por cooximetría. 

Preguntar a aquellas mujeres que están fumando si han intentado dejar de fumar al 

menos una vez desde el inicio del estudio. 

Registro de la fecha de abandono.  

Se preguntarán complicaciones en embarazo actual: aborto espontáneo con registro de 

la edad gestacional y la fecha en la que se produjo.  

Se revisará el plan terapéutico.  
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Se citará a gestante para la Visita 3 entre las 38 semanas y el parto.  

ADEMAS, EN EL GRUPO DE INTERVENCIÓN 

Se aplicarán   las recomendaciones de la “Guía de Práctica Clínica para ayudar a las 

mujeres embarazadas a dejar de fumar”. 

VISITA 3 (38 S-PARTO) 

EN AMBOS GRUPOS 

Preguntar abstinencia y registrar. 

Validar abstinencia por cooximetría. 

Preguntar a aquellas mujeres que están fumando si han intentado dejar de fumar al 

menos una vez desde el inicio del estudio. 

Preguntaremos y registraremos datos sobre mortalidad perinatal, edad gestacional del 

recién nacido, alimentación del recién nacido con lactancia materna completa, peso del 

recién nacido. 

ADEMAS, EN EL GRUPO DE INTERVENCIÓN 

Se aplicarán   las recomendaciones de la “Guía de Práctica Clínica para ayudar a las 

mujeres embarazadas a dejar de fumar”. 

VISITA 4 (6 MESES POSPARTO) 

EN AMBOS GRUPOS 

Preguntar abstinencia y registrar. 

Validar abstinencia por cooximetría. 

Preguntar a aquellas mujeres que están fumando si han intentado dejar de fumar al 

menos una vez desde el inicio del estudio. 

Preguntaremos y registraremos si mantiene la lactancia materna (completa o mixta) y 

los meses de mantenimiento de la lactancia. 
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EN EL GRUPO DE INTERVENCIÓN 

Se aplicarán las recomendaciones de la “Guía de Práctica Clínica para ayudar a las 

mujeres embarazadas a dejar de fumar”. 
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11.11.  CUADERNO RECOGIDA DE DATOS  
En investigación Clínica, el cuaderno de recogida de datos electrónico (CRDe) es un 

sistema de información computarizado y diseñado como herramienta para gestionar y 

recoger datos de la investigación en un formato electrónico.  

Elaborar un CRDe en la fase de diseño para la monitorización de ensayos clínicos que 

permita el registro de datos y actividades a realizar por el investigador, que evite errores 

y olvidos en la aplicación del protocolo, que permita una mayor eficiencia a la hora de 

revisar, depurar y analizar los datos para obtener credibilidad en los resultados, parece 

ser importante y eficiente.  

Para realizar la investigación del estudio “Efectividad de la intervención en tabaquismo 

para el abandono del consumo de tabaco en mujeres embarazadas: ensayo clínico 

aleatorizado por conglomerados”. Proyecto Gestabac, se diseñó un CRDe que facilitase 

a los profesionales colaboradores una ayuda a modo de recordatorio a la hora de 

recoger las variables establecidas previamente en el protocolo del estudio y que 

permitiese además agilizar el registro teniendo en cuenta la presión asistencial a la que 

están sometidos habitualmente en el ámbito asistencial de la Atención Primaria de 

Salud, intentando así minimizar posibles errores en el registro.  

En el diseño del CRDe participaron distintos profesionales, además de la Investigadora 

Principal del estudio, los coordinadores del estudio de cada uno de los centros de salud 

incluidos, informáticos, estadísticos y técnicos de salud. Además, previo al inicio en la 

captación de gestantes se habilitó un entorno de pruebas en el que todos los 

profesionales sanitarios de medicina, enfermería y matronas que iban a participar como 

investigadores colaboradores podían realizar pruebas de entrenamiento con casos no 

reales y practicar entrando en el siguiente enlace:  

http://www.e‐gestabac.com/pruebas/ 
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Cualquier problema u observación que hubiera que comunicar al administrador sobre el 

registro en el CRDe se podía hacer a través de una cuenta de correo habilitada para la 

ayuda al investigador: 

inform@e‐gestabac.com 

Otra forma de acceder al CRDe y al entorno de pruebas era desde del blog  informativo 

del estudio, en el que se  podía entrar únicamente con una clave, exclusiva para los 

investigadores colaboradores en el estudio, a través del enlace 

www.gestabac.wordpress.com 

 

En su contenido, el CRDe se limitó a incluir lo imprescindible, evitando incluir una gran 

cantidad de datos no necesarios que pudieran afectar en la calidad del registro y que 

además pudieran encarecer los costes.  
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Los profesionales sanitarios que participaron en el estudio podían acceder al CRDe con 

su clave (nombre de usuario y contraseña), diferente para cada uno de los 

investigadores colaboradores, desde el enlace:   

http://www.e‐gestabac.com 

Las claves de acceso se codificaron como USUARIO (01…16), según centro de salud y  

MED‐ENF‐MAT (01…20) según el estamento al que pertenecían los profesionales 

sanitarios.    

 Ejemplo: 03MED03      CONTRASEÑA 1 

Se indicó el cambio de contraseña al entrar en el entorno de producción del CRDe desde 

un icono habilitado con forma de llave.  

 

Una vez reconocida la clave, el investigador colaborador podía descargar e imprimir el 

Documento de Información para la gestante y el Documento de Consentimiento 

Informado (Anexos 7 y 8) para facilitar la información a las gestantes y su captación para 

el estudio.  

En su estructura, el CRDe se organizó por visitas, las establecidas en el protocolo de 

estudio y ordenadas cronológicamente. Además, se añadió una pestaña donde durante 

los 15 meses de seguimiento de los casos se registrarían las pérdidas, el motivo por el 

que se habían producido y la fecha de interrupción del seguimiento.  
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Esquema general de la organización por visitas del Cuaderno de Recogida de Datos 

Electrónico. 

Dentro de cada una de las visitas, las distintas páginas se organizaron de forma lógica, 

de manera que en la V0 o visita de captación se registraron la fecha de la visita, las 

iniciales de la gestante, la fecha de nacimiento para conocer la edad, datos que 

determinaban el código anonimizado asignado a cada una de las gestantes y la fecha de 

la última menstruación para el cálculo de la edad gestacional. Además, en otra página 

de la V0 se incluyeron los criterios de inclusión (a los que había que responder de forma 

positiva) y los criterios de exclusión (a los que había que responder de forma negativa) 

para que finalmente la gestante elegida fuera incluida para seguimiento y que coincidían 

exactamente con los establecidos en el protocolo del estudio.   

En cada página se agrupaban los distintos ítems en bloques relacionados y separados 

suficientemente.  

Se numeraron las páginas para localizar con más facilidad referencias específicas de 

algún ítem dentro de cada una de las visitas.  

Otra característica presente en todas y cada una de las páginas del CRDe era la utilización 

de identificadores lo que iba a permitir conocer en todo momento quién era el 

profesional que había hecho el registro, a qué centro de salud pertenecía y cuál era su 

estamento profesional, también permitirían identificar a la gestante en seguimiento y 

CLAVE DE 
ACCESO

V0
CAPTACIÓN

V1
4‐20 SG

V2
28‐30 SG

V3
38 SG‐
PARTO

V4
6 M 

POSPARTO

PERDIDAS
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conocer cuál era la visita en la que se había llevado a cabo el registro. De esta manera 

se intentó garantiza que los datos registrados estuvieran perfectamente identificados.  

 

 

Para el enunciado de los ítems y las preguntas del CRDe se intentó utilizar un lenguaje 

sencillo y breve, que no creara duda a la hora de registrar las posibles respuestas, 

evitando la ambigüedad.  Se evitó el uso de abreviaturas y acrónimos salvo que fueran 

de uso universal o estuvieran específicamente definidos.  

La mayoría de las respuestas (textuales o numéricas) que se establecieron para las 

preguntas y variables a registrar eran cerradas, exhaustivas (agotan todas las posibles 

opciones), mutuamente excluyentes y  dispuestas verticalmente para favorecer la 

legibilidad. En el caso de  las variables cuantitativas estaba perfectamente definida la 

unidad en la que se debería registrar.  

Como ayuda a los profesionales encargados de realizar los registros en el CRDe y a los 

encargados de monitorizar y explotar los datos, se elaboró un documento con las 
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instrucciones, advertencias o recordatorios próximos a los ítems, preguntas o páginas a 

la que hacían referencia.  

Respecto al diseño del CRDe, la presentación de las pantallas y páginas se orientó en 

horizontal, con una fuente y tamaño de letra que se leía con claridad.  

Para evitar errores en la interdependencia de algunas preguntas e ítems del CRDe y para 

favorecer su comprensión con un vistazo, se utilizaron subrayados, flechas, tabulaciones 

y bloques visuales con espacios organizados entre preguntas y entre palabras de forma 

uniforme. Alineando las preguntas e ítems a la derecha y las respuestas a la izquierda de 

la página.  

El trabajo de campo y recogida de datos en el CRDe se inició el día 20 de diciembre de 

2013, se captaron gestantes durante 12 meses, hasta el día 20 de diciembre de 2014. 

Desde el inicio del estudio y posteriormente,  durante los 15 meses de seguimiento de 

cada una de las gestantes, se siguieron introduciendo registros. El hecho de que no se 

identificaran carencias importantes en el CRDe permitió no tener que realizar 

modificaciones en el CRDe una vez iniciado el registro, evitando así la aparición de 

errores en los datos ya registrados.  

El cierre en el registro del CRDe se realizaba al finalizar las V4, visita a los 6 meses 

posparto. Se registraban todos aquellos datos de los que no hubiese constancia en 

relación a la fecha de parto, edad gestacional en la que se produjo, peso del recién 

nacido, si se había producido lactancia materna y el número de meses que se había 

mantenido. 

Una vez cerrado el registro de una gestante en el CRDe por el investigador colaborador, 

no se podían añadir más datos, salvo que el administrador lo abriese de nuevo por 

indicación de la Investigadora Principal.  
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