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RESUMEN 

El tabaquismo es actualmente un problema de salud pública a nivel mundial. Las personas 

fumadoras son más propensas al cáncer, las cardiopatías y las enfermedades respiratorias, las  

que constituyen un grupo importante de patologías que inciden en la alta tasa de morbilidad y 

mortalidad. El objetivo general del estudio es identificar los  pacientes con diagnóstico de 

cáncer que tienen dependencia al tabaco y desean dejar de fumar  en el Servicio de 

Neumología de SOLCA. La metodología desarrollada en esta investigación es de tipo 

cuantitativa, transversal, analítica, prospectiva. Se analizaron 175 historias clínicas de 

pacientes oncológicos con antecedentes de tabaquismo,  atendidos en la consulta externa del 

Servicio de Neumología de SOLCA Guayaquil desde Enero a Junio 2016.Cuyo resultado es: 

el 60 % de los pacientes tenían antecedentes de tabaquismo, el 63% de género masculino y el 

37% género femenino fuman, el 93% de los pacientes desean dejar de fumar y el 86% 

desconoce cómo hacerlo. Conclusiones: En SOLCA, el paciente fumador ya tiene un 

diagnóstico de cáncer por lo tanto necesita ayuda para cesar de fumar, porque  traería 

complicaciones durante su tratamiento oncológico, mejoraría su calidad de vida y disminuiría 

la posibilidad de desarrollar un segundo tumor primario. Existe un tratamiento  clínicamente 

efectivo, todo fumador que desee dejar de fumar debe recibir el tratamiento.  

 

Palabras clave: tabaquismo, cáncer, cesación tabáquica, nicotina 
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ABSTRACT 

Smoking is now a public health problem worldwide. Smokers are more prone to cancer, 

heart disease and respiratory diseases, which constitute an important group of diseases that, 

affect the high rate of morbidity and mortality. The overall objective of the study is to 

identify patients diagnosed with cancer who have dependence snuff and want to quit smoking 

in the respiratory unit of SOLCA. The methodology developed in this research is 

quantitative, transversal, analytical, prospective rate. 60% of patients had a history of 

smoking, 63 %of 175 medical records of cancer patients with a history of smoking, treated at 

the outpatient Pneumology Service SOLCA Guayaquil from January to June 2016 were 

analyzed resulting in male and 37% female smokers, 93% of patients want to quit smoking. 

Conclusions: In SOLCA, the patient smoker and has a cancer diagnosis therefore needs 

assistance to stop smoking, because it would bring complications during cancer treatment, 

improve their quality of life and decrease the chance of developing a second primary tumor. 

There is a clinically effective treatment, all smokers want to quit should receive treatment.  

 

Keywords: smoking, cancer, smoking cessation, nicotine 
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INTRODUCCIÓN 

El tabaco también es la primera causa de cáncer, son múltiples los tipos de cáncer 

relacionados con el hábito tabáquico, entre los que destacan los de pulmón, útero, 

páncreas, laringe, vejiga, etc. El humo del tabaco contiene más de 7,000 sustancias químicas, 

incluyendo más de 70 que se conocen que provocan cáncer. Los materiales radiactivos que se 

encuentran en las hojas del tabaco usadas para hacer los cigarrillos y los cigarros; la cantidad 

depende de la tierra y los fertilizantes usados durante el crecimiento de las planta este podría 

ser otro factor clave para el cáncer. (SOCIETY, 2015). Los pacientes fumadores refieren 

desear dejar de fumar pero no pueden y desconocen cómo hacerlo. Los daños que provoca el 

tabaquismo son sistémicos y progresivos, conduce a un deterioro marcado de la salud, 

principalmente determinado por los efectos de la nicotina sobre el sistema nervioso y 

cardiovascular, la carcinogénesis producida por el alquitrán  y la hipoxia e irritabilidad de las 

vías aéreas a consecuencia del monóxido de carbono y en general de las sustancia irritantes. 

Está bien documentado que las mujeres son tan vulnerables como los hombres, si no más, a 

los peligros del tabaco. Tanto los fumadores como las fumadoras son más propensos al 

cáncer, las cardiopatías y las enfermedades respiratorias. El tabaco también es causa de 

cánceres específicos de la mujer y pone en peligro el embarazo y la salud reproductiva. Son 

múltiples los tipos de cáncer relacionados con el hábito tabáquico, entre los que destacan los 

de pulmón, útero, páncreas, laringe y vejiga.  

El cáncer de pulmón está aumentando de modo alarmante en las mujeres. Incluso en donde 

las mujeres comenzaron a fumar de forma generalizada hace unos 40-50 años, la mortalidad 

por esta causa está sobrepasando a la debida al cáncer de mama. También se ha observado 

como el cáncer de cuello uterino es de 2 a 3 veces más frecuente entre las mujeres fumadoras 

que entre las no fumadoras. 
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La delimitación del problema está relacionado con el tabaquismo en pacientes con 

diagnóstico de cáncer, en analizar los diferentes factores con las causas que condicionan  al 

ser humano  al tabaquismo como el factor educacional, es decir la falta de información sobre  

riesgos  del consumo de tabaco sobre la salud por lo cual su efecto es el consumo de tabaco, 

el factor psicológico por la  baja autoestima, depresión, estrés que provocan  dependencia al 

tabaco y como consecuencia su efecto son  problemas familiares. El factor social por los 

amigos fumadores, el deseo de ser aceptados y aprobados en ciertos grupos cuyo efecto sería 

la  discriminación social, el factor  médico es decir la adicción que provoca la nicotina y cuyo 

efecto son todas la enfermedades provocadas por el tabaquismo, sobre todo el cáncer y la 

muerte, el factor  promocional dado por la industria tabacalera y su estrategia publicitaria  

cuyo efecto es la inducción al consumo. (Ver Anexo N°1) 

Formulación del problema: Lo anteriormente expuesto nos induce a preguntarnos 

¿Cómo ayudar a los pacientes con cáncer y antecedentes de tabaquismo a dejar de fumar en el 

Servicio de Neumología de SOLCA Guayaquil?  

Justificación: En el presente estudio se investigaran a los pacientes oncológicos que 

tienen antecedente de tabaquismo, y  las causas por las cuales el paciente inicia con este 

hábito. En los casos de cáncer que se atribuyen al tabaquismo, el riesgo por lo general 

aumenta de acuerdo con la cantidad de cigarrillos fumados y la cantidad de años que se ha 

fumado y  que disminuyen al dejar de fumar completamente. 

Objeto de estudio: cáncer  

Campo de investigación: Tabaquismo 

Objetivo general: Identificar los  pacientes con diagnóstico de cáncer que tienen 

dependencia al tabaco y desean dejar de fumar  en el Servicio de Neumología de SOLCA. 

 

 



 

 

6 

 

      Objetivos específicos: 

1) Analizar los referentes teóricos y metodológicos sobre tabaquismo.  

2) Caracterizar los factores situacionales de las pacientes con cáncer  que consumen 

tabaco. 

 3) Diseñar los elementos constitutivos para la elaboración  de un Manual de Cesación 

Tabáquica en el Servicio de Neumología de SOLCA Guayaquil. 

     La novedad científica:A nivel nacional no existen estudios de tabaquismo  ni  

Manuales de Cesación tabáquica para ayudar a los pacientes a dejar de fumar  en el cual se 

detalla cómo abordar  e incentivar al paciente con tabaquismo a iniciar el tratamiento de 

dependencia al tabaco tanto psicológica como farmacológica. A  pesar de que Ecuador forma 

parte del Convenio Marco y existen bases legales que lo soportan como: la Constitución 

Política de la República del Ecuador Sección IV de la Salud Art. 42-43 y en la Ley Orgánica 

de Salud Capitulo II Art. 6, Capitulo III Art. 9, 12. Capitulo VII Art. 38 al 45. 
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1  Teorías generales 

Cáncer.  

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede 

aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido 

circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de 

cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo 

de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, 

radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. (OMS, 

2016) 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el      

mundo; en 2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de muertes 

relacionadas con el cáncer. Se prevé que el número de nuevos casos aumente en 

aproximadamente un 70% en los próximos 20 años. Aproximadamente un 30% de las 

muertes por cáncer son debidas a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de 

masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, 

consumo de tabaco y consumo de alcohol. El consumo de tabaco es el factor de riesgo más 

importante, y es la causa más del 20% de las muertes mundiales por cáncer en general, y 

alrededor del 70% de las muertes mundiales por cáncer de pulmón. Los cánceres causados 

por infecciones víricas, tales  como las infecciones por virus de las hepatitis B (VHB) y C 

(VHC) o por papiloma virus humanos (PVH), son responsables de hasta un 20% de las 

muertes por cáncer en los países de ingresos bajos y medios .Más del 60% de los nuevos 
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casos anuales totales del mundo se producen en África, Asia, América Central y Sudamérica. 

Estas regiones representan el 70% de las muertes por cáncer en el mundo. (OMS, 2015). 

Dentro de las sustancias químicas carcinógenas que contiene el tabaco encontramos 

hidrocarburos heterocíclicos, hidrocarburos poliaromáticos, compuestos orgánicos como el 

benceno, uretano, inorgánicos como arsénico, níquel, plomo y emisores de partículas alfa 

como el polonio. El agregado de nitrato de sodio durante el proceso de almacenamiento y 

cura del tabaco favorece la presencia de nitrosaminas específicas del tabaco  (TSNA) las 

mismas que aumentan de acuerdo al volumen aspirado y la frecuencia entre las pitadas.  

El cáncer de pulmón es la causa más común de muerte por cáncer en el mundo, representa 

1,59 millones de muertes en el año 2012  y representa una de las neoplasias malignas más 

mortales con una tasa de supervivencia global a los cinco años de sólo el 15% de todas las 

etapas combinadas. Se estima que el 90% de las muertes por cáncer de pulmón fueron 

causadas por el humo del cigarrillo. Más de 5000 compuestos han sido identificados en el 

humo del cigarrillo, incluyendo 73 compuestos que sean considerados cancerígenos por la 

Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Hay más de 20 compuestos que 

son carcinógenos pulmonares, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y 

nitrosaminoketone nicotina derivados (NNK; o-nitrosamina específica del tabaco 4- 

(metilnitrosamino) -1- (3-piridil) -1-butanona)  La elucidación de la carcinogénesis molecular 

del humo del tabaco y sustancias cancerígenas derivadas es fundamental para el desarrollo de 

estrategias de prevención y tratamiento exitoso para el cáncer de pulmón. (WANG, 2015). 

El citocromo P450 (CYP) 1A1 es una fase I, una enzima que puede activar diversos 

compuestos en formas reactivas y, por tanto, puede contribuir a la carcinogénesis.Se 

determinó la expresión, el estado de metilación, y el papel funcional de CYP1A1 en células 

de cáncer de próstata. Se observó una mayor expresión de CYP1A1 en todas las líneas de 

cáncer  En el tejido, microarrays mostraron mayor inmunotinción de CYP1A1 en el cáncer de 
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próstata que la hiperplasia prostática normal y benigna (BPH; p <0,001), y el análisis de 

metilación en muestras clínicas revelaron niveles significativamente más bajos de metilación 

en cáncer en comparación con la HPB en todos los sitios analizados potenciador (XRE- 1383, 

XRE-983, XRE-895; p <0,01). Curiosamente, el tabaquismo afecta el sitio XRE-1383 en el 

que el nivel de metilación fue mucho menor en los tejidos de cáncer de los fumadores que en 

no fumadores (P <0,05). Los niveles de CYP1A1 se aumenta así en el cáncer de próstata y 

determinar el efecto funcional de CYP1A1 en células, se agota el gen en LNCaP y DU145 

por siRNA. Se analizaron los genes afectados por el silenciamiento de CYP1A1 y 

encontramos que BCL2 relacionada con la apoptosis fue significativamente reducido 

regulado. Este estudio apoya un papel oncogénico para CYP1A1 en el cáncer de próstata a 

través de la hipometilación promotor que está influenciado por el consumo de tabaco, lo que 

indica CYP1A1 ser un objetivo prometedor para el tratamiento del cáncer de próstata. 

(MITSUI, 2016). 

El fumar entre  0-3 cigarrillos al día se asoció con un aumento del riesgo del 50% de HNC 

(cáncer de cabeza y cuello) en la población estudiada  (OR) = 1,52, 95% intervalo de 

confianza (IC): (1.21, 1.90). Fumadores> 3-5 cigarrillos al día se asoció en cada subgrupo de 

OR = 2,01 (IC del 95%: 1,22, 3,31) entre los no bebedores de alcohol a OR = 2,74 (IC del 

95%: 2,01, 3,74) entre las mujeres y en cada sitio del cáncer, (IC OR = 3,48, 95%: 2,40; 5,05) 

en particular el cáncer de laringe. (BERTILLER, 2016) 

Se examinó prospectivamente la asociación entre el tabaquismo y el riesgo de cáncer de 

mama en una población de diferentes etnias que comprendía principalmente a las mujeres que 

no bebían alcohol durante los años 1993 y  2010, se reclutaron aproximadamente 83.300 

mujeres que participaron en el Estudio de Cohorte Multiétnica en 45-75 años de edad. Se 

identificaron los casos de cáncer a través de la vinculación con la Vigilancia, Epidemiología 

y Resultados Finales o registros de cáncer, el  programa cubría los estados de Hawai y 
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California hasta diciembre de 2010. Durante un seguimiento medio de 15 años, 4.484 mujeres 

desarrollaron cáncer de mama invasivo en comparación con las que  nunca fumaron, mujeres 

que habían fumado durante más de 20 años-paquete  y las que  fuman más de 5 años antes de 

su primer parto tuvieron  un riesgo total de cáncer de mama que era un 35% superior (razón 

de riesgo = 1,35, 95% intervalo de confianza: 1,13, 1,63). Entre las mujeres que no beben 

alcohol, el riesgo fue 40% más alta (razón de riesgo = 1,40, 95% intervalo de confianza: 1,08, 

1,81). Se encontró que varias medidas de exposición al tabaco se asociaron con un mayor 

riesgo de cáncer de mama, especialmente las que  fuman  muchos años antes del primer parto, 

y que el riesgo no difirió por el consumo de alcohol (sí vs no) o grupo racial / étnico. 

(INGER, 2015).  

    El cáncer de pulmón el riesgo de desarrollar cáncer es 5 a 20 veces mayor en los 

fumadores que entre los que no fuman. De 80 a 85% de las muertes por cáncer de pulmón 

tienen como causa fumar cigarro, cifras que son muy significativas si se tiene en cuenta que 

el cáncer de pulmones responsable de 25%de muertes por cáncer en general y de 5% de las 

muertes por todo tipo de causas.  En el  cáncer de laringe existe una fuerte asociación con el 

tabaco, hasta el 80%de los casos en hombres se pueden atribuir al tabaco. El cáncer de 

esófago el 75 y 78% se deben a tabaquismo y existe una relación clara entre cantidad de 

cigarro y la mortalidad en este tipo de cáncer. En el cáncer de vejiga la proporción varía entre 

40% y 60% para hombres y entre el 25 al 35% para mujeres. (MEXICO, 2015) 

El cáncer urotelial de vejiga (UBCs) es el 7 de cáncer más común en todo el mundo en los 

hombres y el cáncer más común en todo el mundo 17 de las mujeres. Aproximadamente el 

75% de los nuevos diagnósticos de UBCs son no invasivos. Cada año, aproximadamente 110 

500 hombres y 70 000 mujeres son diagnosticadas con nuevos casos y 38 200 pacientes en la 

Unión Europea y 17 000 pacientes en Estados Unidos mueren a causa de la UBC. El 

tabaquismo es el factor de riesgo más común y representa aproximadamente la mitad de todos 
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los UBCs. La exposición ocupacional a aminas aromáticas e hidrocarburos aromáticos 

policíclicos son otros factores de riesgo importantes. El impacto de la dieta y la 

contaminación del medio ambiente son menos evidentes. La evidencia creciente sugiere una 

influencia significativa de la predisposición genética en la incidencia. (BURGER, 2013) 

   Las estimaciones de la incidencia y mortalidad en todo el mundo a partir de 27 tipos 

diferentes de cáncer se encuentran en GLOBOCAN 2012 hubo 14.1 millones de casos nuevos 

y 8.2 millones de muertes en el 2012. Los tipos de cáncer más común diagnosticados eran 

pulmón 1.82 millones, mama 1.67 millones, colorrectal 1.36 millones, las causas más 

comunes de muerte por cáncer fueron cáncer de pulmón 1.6 millones, cáncer de  hígado 

745000 y el cáncer de estómago 723000. (JACQUES, 2015) 

Las inversiones en el control de prevención de cáncer, detección, diagnostico, cirugía, 

otros tratamientos y cuidados paliativos, se necesitan cada vez más en los países de bajos 

recursos y en particular en los países de recursos, medios  donde la mayor parte de las 

muertes por cáncer se producen sin tratamiento o paliación. Para ayudar a los países a ampliar 

los servicios locales apropiados el Control de Enfermedades prioridades desarrollo un 

conjunto de medidas potencialmente rentables para estos países a considerar. Las 

intervenciones incluidas en el paquete son: prevención del cáncer relacionado con el tabaco y 

el hígado relacionado con el virus m el cáncer de cuello uterino, diagnóstico y tratamiento 

para el cáncer de mama precoz y el cáncer infantil, y amplia disponibilidad de cuidados 

paliativos, que incluye los opioides. Esta intervención tiene un costo de $20 mil millones por 

año en todo el mundo, constituye el 3% del gasto público total en salud en los países de bajos 

y medianos recursos. Con la implementación de estas medidas adecuadamente adaptadas la 

mayoría de los países podrían reducir sustancialmente el sufrimiento y muerte prematura por 

cáncer antes de 2030, con mejoras en las décadas posteriores. (GELBAND, 2016) 
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1.2  Teorías sustantivas 

Tabaquismo 

Es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y la exposición 

permanente a más de 7.000 sustancias, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas. 

Según la Organización Mundial de la Salud es la primera causa de muerte prevenible en los 

países desarrollados, y también la causa más importante de años de vida perdidos y/o vividos 

con discapacidad. (AR., 2016) 

Las causas más conocidas por las cuales una persona inicia al consumo de tabaco son: por 

factores educacional, es decir por la falta de conocimiento del daño que provoca, el factor 

psicológico que está ligado a la baja  autoestima, ansiedad, depresión, el factor social el 

mismo que se ve relacionado con la aceptabilidad social y con los amigos, el factor medico 

en el cual ya se determina la adicción  y por ultimo con la comunicación es decir con las 

estrategias de publicidad de la industria tabacalera. 

El tabaco también es la primera causa de cáncer, son múltiples los tipos de cáncer 

relacionados con el hábito tabáquico, entre los que destacan los de pulmón, útero, 

páncreas, laringe, vejiga, etc. El humo del tabaco contiene más de 7,000 sustancias químicas, 

incluyendo más de 70 que se conocen que provocan cáncer. Los materiales radiactivos que se 

encuentran en las hojas del tabaco usadas para hacer los cigarrillos y los cigarros; la cantidad 

depende de la tierra y los fertilizantes usados durante el crecimiento de las planta este podría 

ser otro factor clave para el cáncer (SOCIETY, 2015) 

También es considerado una enfermedad contagiosa, adictiva, sistemática y crónica 

secundaria al consumo de tabaco, que salvo excepciones comienza en la adolescencia. 

Presentando una compleja patogenia y una evolución progresiva con ciclos 
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(abstinencia/recaída/abstinencia permanente), es invalidante  y provoca enfermedades letales, 

dando lugar a un elevado costo humano y socio sanitario. Es de difícil manejo aunque se 

pueden aplicar medidas preventivas y terapéuticas para tratar la enfermedad. (GIMENEZ, 

2013) 

La OMS define como fumador a todo individuo que fume a diario durante el último mes, 

al menos un cigarrillo. La situación se agrava con el paso del tiempo, ya que el individuo 

fumador desarrolla tolerancia y, habitualmente incrementa el número de cigarrillos que 

consume con el paso del tiempo. Se considera no fumador al individuo que jamás ha fumado, 

y ex-fumador, a la persona que se mantiene al menos 12 meses sin fumar. (OMS, 2015) Se 

define como fumador a toda persona mayor de 18 años que fumo al menos  100 cigarrillos en 

su vida y que actualmente fuma alguno o todos los días. (SALUD, 2016) 

El fumador pasivo es aquella persona que, pese a no ser fumador, aspira el humo. Este 

humo es el de la corriente secundaria que contiene hasta tres veces más nicotina y alquitrán 

que la corriente principal y unas cinco veces más de monóxido de carbono, el fumador pasivo 

expuesto al humo del tabaco durante una hora, inhala una cantidad equivalente a 2-3 

cigarrillos. 

Los elementos que contiene el tabaco son nicotina,  amoníaco, dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, propano, metano, acetona, cianuro de hidrógeno y varios agentes 

cancerígenos. Otras sustancias químicas asociadas con el hecho de masticar o inhalar tabaco 

son, entre otras: anilina, naftaleno, fenol,  alquitrán y 2-naftilamina. (MARTIN, 2015) 

Nicotina 

Es la responsable de la dependencia física del fumador. Es un alcaloide líquido natural con 

propiedades insecticidas. Cuando se inhala el humo del tabaco, la nicotina se absorbe 

rápidamente tanto en la mucosa oral, como en los pulmones, de aquí pasa al aparato 

circulatorio y se distribuye por todo el organismo.  En 7 segundos llega al cerebro y se une a 
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los receptores nicotínicos, provocando un efecto placentero y gratificante para el fumador. 

Este es el mecanismo que desencadena la aparición de la dependencia física del tabaco. 

Debido a esto cuando un fumador deja el tabaco, aparece el síndrome de abstinencia. En 20 

segundos  llega a las zonas más distantes del cuerpo. No existe  ninguna otra droga que llegue 

con tanta rapidez al sistema nervioso: el máximo efecto en el menor tiempo. La eliminación 

de la nicotina se produce fundamentalmente a través de la orina. Tras el parto, durante la 

lactancia, la nicotina también se elimina a través de la leche materna. Además de la 

dependencia física produce: Aumento de la presión arterial, Aumento de la glicemia, 

Aumento del movimiento intestinal. (ASCC, 2016). 

Monóxido de carbono 

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante que resulta de 

la combustión incompleta de la materia orgánica. También es un producto endógeno que se 

produce en muchos tejidos del organismo, en el aparato respiratorio, su toxicidad se debe a la 

capacidad que tiene para combinarse con la hemoglobina y formar carboxihemoglobina, 

impidiendo el transporte de oxígeno a los tejidos. Un cigarrillo produce entre 40 y 100ml de 

CO y varios paquetes pueden elevar la cifra hasta uno o dos litros. 

Sustancias irritantes  

Las sustancias irritantes son las responsables de las enfermedades respiratorias 

relacionadas con el consumo de tabaco (EPOC) donde se incluyen la bronquitis crónica y el 

enfisema pulmonar, estas sustancias provocan excesiva producción de moco que es difícil de 

expulsar y que poco a poco dificulta la respiración. Además provocan parálisis de las células 

ciliadas, cuya misión es movilizar el moco y las pequeñas partículas que entran al pulmón. 

(ASCC, 2016) 

Agentes cancerígenos 

Estas sustancias incluyen los alquitranes (para asfaltar las carreteras), arsénico 
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(Veneno), formaldehido (conservante de órganos), polonio 210 (radioactivo) o cadmio y 

níquel (componentes de las baterías) son los responsables de la formación de procesos 

cancerígenos  en distintos lugares del cuerpo como: el pulmón, laringe, esófago, cavidad oral, 

vejiga, esófago, estómago, riñón etc. (ASCC, 2016). 

Los mecanismos de toxicidad que provoca el tabaco son muchas, irritación de  la vía aérea 

y mucosas expuestas, genera radicales libres que alteran la función y estructura de los tejidos, 

daño genético que lleva a la carcinogénesis, alteración del sistema nervioso autónomo y 

central por el efecto de la nicotina, todos estos efectos son los responsables de todas las 

enfermedades que aumentan la mortalidad y disminuyen la calidad de vida en las personas 

expuestas al humo del tabaco. 

El tabaquismo como una adicción  

Los mecanismos de toxicidad que provoca el tabaco son muchas, irritación de  la vía aérea 

y mucosas expuestas, genera radicales libres que alteran la función y estructura de los tejidos, 

daño genético que lleva a la carcinogénesis, alteración del sistema nervioso autónomo y 

central por el efecto de la nicotina, todos estos efectos son los responsables de todas las 

enfermedades que aumentan la mortalidad y disminuyen la calidad de vida en las personas 

expuestas al humo del tabaco. La exposición al tabaco se puede medir con biomarcadores 

como la cotinina en orina, CO. 

La dependencia física se trata con medicamentos cuya eficacia ha sido comprobada, se 

pueden dividir en los que contienen nicotina y los que no la contienen, además de los parches 

y chicles e inhaladores de nicotina, el bupropion y la varinecline son los medicamentos que 

no contienen nicotina.  

Terapia de reemplazo de nicotina. 

A todos los pacientes que intentan dejar de fumar a menos que haya una contraindicación 

se les debe de ofrecer terapia de reemplazo de nicotina ( TRN), aunque los chicles como los 
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parches de nicotina son efectivos , se considera que el parche es preferible para el uso clínico 

ya que tiene ventajas por la facilidad y la adherencia de su uso. Los chicles de nicotina 

permiten la absorción del 50% de su contenido. De modo que un chicle contiene 2 mg de 

nicotina solo se absorbe 1 mg, por lo tanto es necesario conocer la cantidad de nicotina que 

ingresa cada paciente es decir un fumador de 20 cigarrillos al día alcanza al final del día 

concentraciones plasmáticas  de 35ng/ml por lo tanto requiere de 20 piezas al día para 

alcanzar los niveles a los que está acostumbrado. Los parches liberan una cantidad constante 

de nicotina de 0.9mg/h. se requieren 24 a 48 horas para que alcance concentraciones optimas 

en sangre y el fumador no sienta necesidad de fumar. Si un fumador más de 10 cigarrillos/día 

se recomienda empezar con el parche de mayor dosis de 21 mg, si consume menos se 

recomienda parches de 14mg por 8 a 10 semanas. Para este tratamiento se recomienda el 

cuestionario de Fagerstrom. (CANCER, AECC, 2016) 

Terapia sin reemplazo de nicotina  

El bupropion es un antidepresivo  que  tiene dos mecanismos de acción: bloquea la 

recaptación de dopamina y la inhibición no competitiva de los receptores de nicotina a3b2n y 

a4b2  cuyo uso se aprobó desde muchos años en Estados Unidos. Se recomienda utilizar 

150mg cada 12 horas. Puede ocasionar insomnio. Se debe tener cuidado con los pacientes que 

refieren convulsiones. 

Varineclina es un antagonista parcial de los receptores a4b2 el 92% se  excreta por la 

orina. Hay que establecer la fecha para dejar de fumar  e iniciar el tratamiento una semana 

antes de esa fecha, el día 1 al 3 se inicia con 0.5mg una vez cada 24 horas, del  día 4 al 7 0.5 

mg cada 12 horas  y del día 8 a la semana 12 1 mg dos veces al día.   

Citisina es un fármaco utilizado para tratar la dependencia al tabaco en Europa oriental 

desde hace varias décadas. Se han publica estudios de eficacia desde 1967, pero hasta hace 

poco tiempo, ninguno de ellos cumplía con los estándares de los ensayos clínicos modernos  
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recientemente  se demostró su eficacia en un gran ensayo clínico. Las autoridades reguladoras 

no la han aprobado como medicamento para dejar de fumar. (GLOVER, 2016). 

Tratamiento de la dependencia Psicológica. 

Resulta de un proceso de condicionamiento fisiológico-cognitivo-emotivo-conductual, en 

el cual se percibe el cigarrillo como algo deseable y el fumar y a la conducta de fumar como 

placentera. Cuando se fuma se estimulan dos centros en el sistema nervioso central uno es el 

Núcleo Accumbens que está relacionado con la liberación de dopamina y la sensación de 

placer  y el otro es el Núcleo Cerúleos es s que libera mediador noradrenérgico responsables 

de una mayor actividad física. Cuando una persona fuma por lo general está realizando 

alguna actividad, es decir experimenta una vivencia es decir cada una estará asociada al 

placer provocado por la estimulación dopaminergica. Es decir cuando una persona intenta 

dejar de fumar aunque use una buena TRN se va a enfrentar a más de un millón de 

circunstancias que van a despertar sus deseos de fumar.  

La terapia cognitiva-conductual busca modificar una conducta irracional por una racional. 

Es decir enseña al individuo a enfrentar el problema en lugar de invadirlo, se debe identificar 

las circunstancias más comunes con las que el fumador fuma habitualmente. El sujeto debe 

evitar el contacto con situaciones de riesgo. Las técnicas cognitivas  ayudan a  que la persona 

vea diferente las situaciones de riesgo y con ello realice estrategias para enfrentar las 

situaciones de riesgo sin necesidad de fumar. (CANCER, AECC, 2016) 

1.3 Referentes empíricos 

Al  igual que en la mayoría de los trastornos de conducta, muchos de los que mejoran, por 

ej. Dejar de fumar, lo hacen sin un tratamiento formal. Esto no menoscaba la importancia de 

realizar los tratamientos efectivos disponibles y recomendar a los fumadores a parar en la 

edad más temprana posible. El dejar de fumar sin ayuda se basa en estrategias que 

actualmente están incluidas a los programas de tratamiento formales. Los tratamientos no han 



 

 

18 

 

estado siempre disponibles o han resultado de difícil acceso, por lo que cabe esperar que dejar 

de fumar sin ayuda haya sido algo común. Los análisis más recientes concluyen que un 

creciente acceso al tratamiento aumenta substancialmente el número de personas que ha 

conseguido dejar de fumar. (Stead, 2013) 

Una revisión sistemática realizada por Jon Ebert en octubre de 2015concluye que en 

cuanto a  farmacoterapia la vareniclina parece aumentar las tasas de abstinencia del tabaco 

entre, así como los usuarios de América ST y se podría ofrecer clínicamente. La pastilla de 

nicotina también aumenta las tasas de abstinencia ST aunque la  confianza en este efecto es 

limitado debido a la ausencia de controles de placebo. La eficacia de la vareniclina y las 

pastillas de nicotina son más bajos que los observados con estos medicamentos entre los 

fumadores de cigarrillos que intentan dejar de fumar (Stead 2012; Cahill 2013). Evidencia del 

efecto del bupropión  para el tratamiento de uso ST no es concluyente. Las intervenciones 

conductuales pueden aumentar las tasas de abstinencia del tabaco entre los ST, ya sea o no 

que ya están motivados para detener y buscar tratamiento, aunque la calidad metodológica 

limitada también debilita la fuerza de esta conclusión. El asesoramiento telefónico puede ser 

un componente útil de una intervención (EBBERT, 2015). 

Se encontró una fuerte evidencia de que algunas intervenciones dirigidas a los fumadores 

individuales aumentan la probabilidad de dejar de fumar. Estos incluyen tanto individuales y 

de grupo, tratamiento farmacológico, y múltiples intervenciones para aumentar el abandono 

del tabaco. Todas estas intervenciones muestran efectos similares, ya sean ofrecidos en el 

lugar de trabajo o en otro lugar. Las intervenciones de autoayuda, prevención de recaídas y el 

apoyo social son menos eficaces. A pesar de que las personas que toman estas intervenciones 

son más propensas a dejar de fumar, los números absolutos que dejan de fumar son bajos. 

(CAHILL, 2014). 
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     La revisión sistemática realizada en abril de 2016  refiere que  por lo menos en los 

países de altos ingresos con las políticas actuales de control del tabaco, medios de 

comunicación y la educación, las intervenciones para dejar de fumar basados en mensajes de 

texto, ya sea solos o en combinación con las evaluaciones cara a cara o programas en línea, 

parecen ser una opción útil para ofrecer a dejar de fumar. Aún no está claro si esto se traduce 

en otros contextos, como los países de ingresos bajos o medianos, y los jóvenes; Sin 

embargo, muchos están de proceder a aplicar esos programas de todos modos. Las 

evaluaciones de alta calidad de estos programas implementados serán valiosas. 

(WHITTAKER, 2016). 

Un número limitado de ensayos aleatorizados han sido reportados, por lo que la certeza 

acerca de los efectos es baja. Se necesitan más datos para reforzar la confianza en las 

estimaciones. Existe evidencia a partir de los resultados agrupados de dos ensayos que los 

cigarrillos electrónicos (ECS) con la nicotina, en comparación con el placebo EC, ayudaron a 

los fumadores a dejar de fumar a largo plazo. Esto se corresponde con los resultados de los 

ensayos controlados con placebo de NRT (Stead 2012). 

Hay pruebas de un ensayo que los CE puede dar lugar a seis meses las tasas de abandono 

similares a los conseguidos con la TSN, pero el intervalo de confianza es amplio. Los CE son 

una tecnología en desarrollo y los efectos de los nuevos dispositivos con un mejor suministro 

de nicotina son desconocidos. Ninguno de los estudios incluidos (a corto y medio plazo, de 

hasta dos años) detecta eventos adversos graves consideradas posiblemente relacionadas con 

el uso de CEs. Los efectos adversos más frecuentes fueron irritación de la boca y la garganta. 

La seguridad a largo plazo de los EC es desconocida. En algunos estudios, se observaron 

reducciones en los biomarcadores en los fumadores que cambiaron a vaping consistente con 

las reducciones observadas en dejar de fumar. (HARTMANN, 2016) 
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Las intervenciones que combinan la farmacoterapia y  el apoyo conductual incremento el 

éxito para dejar de fumar,  en una amplia gama de configuraciones y de las poblaciones, en 

comparación con una intervención mínima o la atención habitual. Esto sugiere que los 

médicos deben alentar a los fumadores a utilizar ambos tipos de ayuda. En esta revisión de 53 

ensayos que evalúan las intervenciones que combinan la farmacoterapia con el apoyo de la 

conducta, encontramos, como era de esperar, que la combinación mejora las tasas de 

abandono en comparación con ningún tratamiento o una intervención mínima. Este hallazgo 

está de acuerdo con la evidencia de que cada tipo de intervención es eficaz cuando se 

evaluaron de forma independiente. Una fuerza de la evidencia de estos ensayos es que los 

resultados son en gran medida coherentes, con poca evidencia de heterogeneidad 

clínicamente importante a pesar de que utilizan una amplia gama de enfoques en muchas 

poblaciones y entornos diferentes. (STEAD, 2016) 

     La vareniclina en dosis estándar puede aumentar las posibilidades de éxito para dejar 

de fumar a largo plazo entre dos y tres veces en comparación con dejar de fumar sin ayuda 

farmacológica attempts.96,100 Un metaanálisis de Cochrane de 14 ensayos de vareniclina en 

donde se observa que duplicó las tasas de abstinencia sostenida a los 6 meses de seguimiento 

(riesgo ratio [RR] 2,27, 95% intervalo de confianza [IC] 2.20 a 2.55) .96 En dos estudios 

aleatorios, doble ciego clínicos con diseños de estudio idénticos, la vareniclina se comparó 

con bupropión y para placebo.119,120. Los tres grupos recibieron terapia breve de 

comportamiento. Cuando los resultados de estos estudios se combinaron en un meta-análisis, 

la tasa de abstinencia de vareniclina fue significativamente mejor en 1 año que el bupropión 

(odds ratio [OR] 1,58; IC del 95%: 01.22 a 02.05), y el placebo (OR 2,96; IC del 95%: 02.12 

a 04.12, p≤0.0001) (Practitioners, 2014) 

Ayudar a los fumadores de tabaco para dejar de fumar durante una visita médica es una 

prioridad de salud pública y clínica. La investigación sugiere que la mayoría de los 
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profesionales de la salud se dedican a sus pacientes en al menos algunos de los '5 A del' de la 

intervención mínima de cesación recomendado en la Guía de Práctica Clínica EE.UU. 

Servicio de Salud Pública, pero la información sobre el grado en que los pacientes actúan 

sobre esta intervención es incierta. Se evaluó la percepción subjetiva de la recepción actual de 

solo cigarrillo de los fumadores, una  amplia muestra (N = 10.801) de los actuales fumadores 

de cigarrillos que visitaron sólo un profesional de la salud en los últimos 12 meses, el 6,3% 

reportó uso de asesoramiento y la medicación para dejar de fumar en el último año. Otros 

tratamientos para dejar asistida utilizados para dejar de fumar fueron: la medicación (19,6%); 

clase o programa (3,8%); uno-a-uno el asesoramiento (3,7%); y la línea de ayuda telefónica 

(2,6%). los fumadores de cigarrillos de sólo actuales que reportaron recibir los 5 Una de 

durante una reciente visita clínica fueron más propensos a utilizar el asesoramiento (ODDS 

ratio [OR]: 11,2, 95% intervalo de confianza [IC]: 7,1-17,5), medicamentos (OR: 6,2, IC del 

95%: 4,3 a 9,0), o una combinación de asesoramiento y medicación (OR: 14,6; IC del 95%: 

9,3 a 23,0), en comparación con los fumadores que recibieron uno o ninguno de los 

componentes de 5 A (KRUGER, 2016) 

Una revisión sistemática y metaanálisis realizado en adultos de India sobre la relación del 

tabaco y los diferentes tipos de cáncer refiere que  los controles fueron reclutados de los 

familiares de pacientes, población general, o pacientes con diferentes condiciones (ya sea 

admitido o guarderías). Los cánceres de la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, pulmón, 

estómago, pene, cuello uterino, mama, páncreas, vesícula biliar, la cavidad nasal, próstata, 

vejiga urinaria, riñón, cerebro, colon y el recto y el conducto biliar hepática extra y sarcoma, 

linfoma no Hodgkin, leucemia, mieloma y el cáncer cutáneo se relacionaron al  tabaco sin 

humo. (SINHA, 2015). 

Un ensayo de efectividad comparativa de dos brazos, de dos sitios controlados aleatorios 

está poniendo a prueba la hipótesis de que un tratamiento intensivo (TI) la intervención es 
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más eficaz que una intervención de tratamiento estándar (ST) para ayudar a los pacientes de 

cáncer diagnosticados recientemente a dejar de fumar. Ambas intervenciones se compone de 

4 sesiones semanales de asesoramiento y consejos para dejar de fumar y  medicamento 

aprobado por la FDA. La TI incluye una cada dos semanas adicionales 4 y 3 sesiones 

mensuales de refuerzo, así como dispensar  de la medicación para dejar de fumar aprobado 

por la FDA recomienda sin costo alguno. El juicio es la inclusión de pacientes con cáncer que 

se sospecha o diagnóstico reciente que han fumado un cigarrillo en el pasado 30 días. Los 

participantes son asignados al azar para recibir el ST o condición de TI. Los resultados del 

abandono del tabaco son evaluados a los 3 y 6 meses. A pesar de los riesgos bien establecidos 

de fumar persistente, el 10-30% de los pacientes con cáncer siguen fumando después del 

diagnóstico. El  tratamiento de tabaquismo basado en la evidencia aún no se ha integrado en 

la atención oncológica de rutina. Este documento describe el protocolo, el tratamiento de 

manual, plan de evaluación, y el diseño general del estudio de la comparación de la eficacia y 

el costo de dos tratamientos a través de dos centros de cáncer más importantes. (PARK, 

2016) 

Un informe sobre la  revisión de la literatura sobre la prevalencia de las diferencias de 

género y las intersecciones con otras vulnerabilidades del consumo de tabaco en los Estados 

Unidos, 2004-2014.describe los resultados que  examina las diferencias de género en las tasas 

de prevalencia de Estados Unidos de uso actual de tabaco y productos de entrega de nicotina 

y la forma en que se cruzan con otras vulnerabilidades a consumo de tabaco. Se realizaron 

búsquedas en PubMed sobre las diferencias de género en el uso del tabaco a través de los 

años 2004-2014.Las tasas de prevalencia fueron generalmente más altas en los hombres que 

en las mujeres en todos los productos. Este patrón se mantuvo estable Las diferencias de 

género en general, fueron robustos cuando se cruzan con otras vulnerabilidades, aunque se 

observaron disminuciones en la magnitud de las diferencias de género entre los usuarios más 
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jóvenes y mayores, y entre los niveles educativos y grupos étnicos raciales / asociados con las 

tasas de prevalencia más altas o más bajas. En general, estos resultados documentan una 

asociación generalizada del género con la vulnerabilidad al consumo de tabaco que actúa de 

manera acumulativa con otras vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades deberán considerarse 

siempre que la formulación de control del tabaco y las políticas de regulación. (HIGINS, 

2015). 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1  Metodología: 

La metodología del presente trabajo es cuantitativa, transversal, analítica, prospectiva. 

Se analizan e interpretan los datos obtenidos y se los compara, seguido por la Comprobación 

de Hipótesis que acepta o rechaza la hipótesis propuesta, aquí se compara lo encontrado con 

lo esperado y se hacen correcciones y Finalmente las conclusiones donde se afianza o no la 

teoría que soporta el estudio y se proponen nuevos enfoques. (Ramírez González, 2014) 

 

2.2  Métodos: 

Los métodos son: inductivo, deductivo, correlacional. 

2.3  Hipótesis 

H: El 50%  de los pacientes con cáncer y dependencia tabáquica desconocen como dejar 

de fumar  

Ho: El 50% de los pacientes con cáncer y dependencia tabáquica no desconocen como 

dejar de fumar. 

2.4 Universo y muestra 

El universo fue de 310 pacientes y una muestra de 175 pacientes. 

Se solicitó al Departamento de Estadística de la Institución las Consultas atendidas por el 

Servicio de Neumología durante el primer semestre del año 2016 siendo entregadas 560 

historias clínicas, de las cuales se excluyeron 135 historias clínicas  pediátricas, 50 pacientes 

derivados de convenios para realizar exámenes específicos de función pulmonar, y 65 de 

familiares  de trabajadores de la Institución sin diagnostico oncológico. Quedando un 

universo de 310, se utilizó la calculadora estadística  virtual NETQUEST  con una 
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heterogeneidad del 50%, un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95 %  dando 

una muestra de 172 y  la fórmula para calcular el tamaño de la muestra 175. (Ver Anexo 2). 

Criterios de inclusión:  

Paciente con diagnostico oncológico 

Mayores de 20 años de edad 

Antecedente de  Tabaquismo 

 Criterios de exclusión: 

Pacientes no oncológicos,  

Pacientes menores de 20 años 

Variable Independiente: pacientes con cáncer 

Variable dependiente: Tabaquismo 

2.5  Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Definición Escala de 

medición 

indicador verificador 

Pacientes 

con cáncer 

Son los 

pacientes que se 

les diagnostico  

el proceso de 

crecimiento y 

diseminación  

incontrolable de 

las células 

(cáncer) 

Cuantitativa Si 

No 

 

Historia 

Clínica 
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Variable 

Dependiente 

Definición Escala de 

medición 

indicador Verificador 

Tabaquismo Adicción al 

tabaco, a uno de 

sus principios 

activos, la 

nicotina 

Cuantitativa Si  

No 

Historia 

Clínica 

Encuesta 

Variables 

Intervinientes 

Definición Escala de 

medición 

indicador verificador 

Genero Características 

cromosómicas que 

diferencian entre 

hombre y mujer 

Cuantitativa 

Dicotómica 

Masculino 

Femenino 

Historia 

Clínica 

Edad Tiempo 

transcurrido desde el 

nacimiento de una 

persona hasta el 

presente 

cuantitativa 

Policotomica 

20-40 

40-60 

+ 60 

Historia 

Clínica 

Años de 

tabaquismo 

Tiempo 

transcurrido desde el 

1 día que inicia a 

Cuantitativa 

Policotomica 

1-10 

11-20 

Historia 

Clínica, 



 

 

27 

 

fumar una persona 

hasta el último día 

que dejo de fumar 

21-30 

+31 

Encuesta 

# de 

cigarrillo/día 

Cantidad de 

cigarrillos fumados 

en un día  

Cuantitativa 

Policotomica 

1-10 

11-20 

21-30 

+ 31 

Historia 

Clínica, 

Encuesta 

Desea dejar de 

fumar 

El deseo que tiene 

una persona en dejar 

de fumar 

Cuantitativa 

Dicotomica 

Si 

No 

Historia 

Clínica, 

Encuesta 

 

2.6 Gestión de datos 

Para la obtención  de datos se utilizaron todos los elementos necesarios que permitan 

documentar adecuadamente el objeto de estudio y el campo de Investigación, y las 

características de la población estudiada. Se solicitaron a las Autoridades tanto 

Administrativas como Docentes e Investigativas los datos estadísticos,  una vez aprobado se 

inició el proceso. Se seleccionaron los pacientes atendidos en la consulta externa del Servicio 

de Neumología los cuales tienen historia clínica con diagnóstico de cáncer, posteriormente de 

manera aleatoria e intencional y se los integró al proyecto a fin de establecer las 

características específicas es decir que tenga antecedente de tabaquismo. 

Se realizó una  encuesta individual para la recolección de datos,  la cual se incluye  edad 

género, diagnostico oncológico, tabaquismo, conocimientos de daños del tabaco, cantidad de 

cigarrillos/día, años de tabaquismo, deseo de dejar de fumar, conoce como dejar de fumar  y 
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las causas por las que inicio a fumar (Ver Anexo 5). Se consultaron los instrumentos con la 

información, a partir de los cuales se obtuvieron los datos requeridos. Se elaboró una hoja de 

recolección de datos, en la cual se registraban los datos con significancia para este estudio, es 

decir aquellos descritos en las variables. (Ver Anexo 6) 

Posteriormente se elaboró una base de datos para poder analizar los resultados. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se utilizaron los siguientes criterios bioéticos basados en los cuatro principios de 

beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia. 

Se seleccionaron las historias clínicas de pacientes de SOLCA Guayaquil con diferentes 

diagnósticos oncológicos. Respetándose las normas de Bioética, por lo tanto respetando el 

derecho a la vida, así como su entorno, guardando absoluta confidencialidad de los datos que 

se  obtuvieron al revisar las historias clínicas.  

Se solicitó la autorización a Presidencia de SOLCA y  al Departamento de Estadísticas la 

recolección de los datos requeridos. (Ver Anexo 7) 
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CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El Instituto Oncológico Nacional SOLCA Guayaquil Dr. Juan Tanca Marengo, es un 

hospital de tercer nivel que se dedicado a la  atención y tratamiento a los pacientes con 

diagnósticos oncológicos, cuenta con las áreas de Consulta Externa,  Hospitalización para 

pacientes adultos y  pediátricos. Dispone de ciento cincuenta y nueve camas hospitalarias 

distribuidas de la siguiente manera: Oncología cuarenta y tres, UCI nueve, pensionado diez y 

nueve, pediatría treinta y cuatro y para cirugía cuarenta y uno, cinco camas para UTMO y 

ocho entre radio y yodo terapia. Al año se realiza un promedio de ciento veinte mil 

atenciones, donde se realizan cirugías preventivas o paliativas, también cuenta con un 

laboratorio, áreas de exámenes radiológicos, Ecografías, y Medicina Nuclear incluyendo el 

PET SCAN.   

El presente estudio se realizó en el Hospital SOLCA Guayaquil. Servicio de Neumología. 

Este Servicio atiende un promedio de 500 a 600 consultas mensuales, entre pacientes 

oncológicos pediátricos y adultos  del Instituto de los diferentes convenios y los no 

oncológicos que son los familiares de trabajadores de la Institución. 

Dicho Servicio consta de un área destinada para realizar pruebas de función pulmonar 

entre ellas pletismografía, espirometría con y sin broncodilatador. 

Este Servicio cuenta con 3 médicos especialistas, 1en Neumología y  2 en Neumología y 

Terapia Intensiva, 1 auxiliar de enfermería y una secretaria. 
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3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

Se solicitó al Departamento de Estadística de la Institución las Consultas atendidas por el 

Servicio de Neumología durante el primer semestre del año 2016 siendo entregadas 560 

historias clínicas, de las cuales se excluyeron 135 historias clínicas  pediátricas, 50 pacientes 

derivados de convenios para realizar exámenes específicos de función pulmonar, y 65 de 

familiares  de trabajadores de la Institución sin diagnostico oncológico. Quedando un 

universo de 310, se utilizó la calculadora estadística  virtual NETQUEST  con una 

heterogeneidad del 50%, un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95 %  dando 

una muestra de 175. (Ver Anexo 2) 

Los resultados del presente trabajo de pacientes oncológicos  atendidos en la consulta 

externa del Servicio de neumología fueron: 60% (105) de los pacientes tienen antecedentes 

de tabaquismo y el 40% (70) son pacientes no fumadores. Se evidencia que la patología 

oncológica en pacientes fumadores más frecuente es el cáncer de pulmón, seguido del cáncer  

de próstata, mama y Linfoma No Hodgkin. De los  pacientes con antecedentes de tabaquismo 

el género que predomino fue el masculino con  el 63% (66)  y el femenino 47% (39). El 

mayor porcentaje en rango de edad fueron los pacientes mayores de 60 años con el 78% (82), 

seguido del  12% (13) que comprendían edades  entre 41-60,  y el  10% (10) de 20-40 años. 

En cuanto a consumo de  cigarrillos/día el  58% (61) fuman entre 1-10 cigarrillos/día, 31% 

(38) de 11-20 cigarrillos/día, 6% (6) más de 30 cigarrillos/día y 5% (5) de 21 a 30 

cigarrillos/día. Se observó que  el 37% (39) fumo más de 30 años, el 29% (30) fuma entre 11-

20 años,   20% (21) fuman de 1 a 10 años, el 14%(15) fuma de 21-30 años. Al realizar la 

encuesta a los pacientes con antecedentes de tabaquismo sobre el deseo de dejar de fumar el  

93%(98) desea dejar de fumar y el 7% (7) no desea dejar de fumar, el 86% de los pacientes 

con tabaquismo desconoce cómo dejar de fumar mientras que el 14% refiere conocer cómo 
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hacerlo. Se comprueba la hipótesis general y se elimina la hipótesis nula ya que el  Chi2 

calculado es  2,94847095, que es menor al Chi tabular que es de 13.362.  

Grado de Libertad=8*1 Chi2 calculado 2,94847095 

GL=8 Chi2 tabular 13,362 

   Nivel de confianza= 
13,362 Chi2 tabular > Chi2 calculado 

 
Se comprueba la hipótesis 
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TOTAL DE PACIENTES CON TABAQUISMO EN CONSULTA DEL SERVICIO 

DE NEUMOLOGIA  PERIODO ENERO-JUNIO 2016. 

Tabla 1: Total de pacientes con tabaquismo 

Pacientes con 
Cáncer Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

TABAQUISMO 105 60% 

NO FUMA  70 40% 

TOTAL 175 100% 
   

 

 

Ilustración 1: Porcentaje de pacientes con tabaquismo 

 

                                                                             Fuente: SOLCA Guayaquil 

                                                             Autor: López 2016 

 

Descripción: En esta tabla se observa que  el 60% (105) de los pacientes tienen antecedentes 

de tabaquismo y el 40% (70) son pacientes no fumadores. 

 

 

 

TABAQUISMO 
60% 

NO FUMA  
40% 



 

 

33 

 

PORCENTAJE DE PACIENTES CON TABAQUISMO QUE DESEAN DEJAR DE 

FUMAR 

 

Tabla 2: Total de pacientes que desean dejar de fumar 

 
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

DESEA DEJAR 
DE FUMAR 98 93% 

NO DESEA 
DEJAR DE 
FUMAR  7 7% 

TOTAL 105 100% 
 

 

Ilustración 2 : Porcentaje de pacientes que desean dejar de fumar 

 

Fuente: SOLCA Guayaquil 

                                                     Autor: López 2016 

 

Descripción: Podemos observar que del 100%  (105) de los  pacientes con tabaquismo,  el 

93%(98) desea dejar de fumar y el 7% (7) no desea dejar de fumar. 

 

 

 

93% 

7% 

DESEA DEJAR DE FUMAR

NO DESEA DEJAR DE
FUMAR
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PORCENTAJE DE PACIENTES CON TABAQUISMO QUE DESCONOCEN 

COMO DEJAR DE FUMAR 

 

Tabla 3: Total de pacientes que desconocen como dejar de fumar 

 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

DESCONOCE 
COMO DEJAR 
DE FUMAR 88 84% 

SI  CONOCE 17 16% 

TOTAL 105 100% 
 

 

 

Ilustración 3: Porcentaje de pacientes con tabaquismo que desconoce cómo dejar de 

fumar. 

 

Fuente: SOLCA Guayaquil 

                                                     Autor: López 2016 

 

Descripción: En este grafico se observa que el 84% de los pacientes oncológicos con 

antecedentes de tabaquismo refiere desconocer Como dejar de fumar, mientras que el 16 % 

conoce afirma conocer cómo lograrlo. 

 

84% 

16% 

DESCONOCE COMO
DEJAR DE FUMAR

SI  CONOCE



 

 

35 

 

PATOLOGIAS ONCOLOGICAS PRESENTADAS EN PACIENTES CON 

TABAQUISMO 

 

 

Ilustración 4: tipos de cáncer en pacientes con tabaquismo 

 

Fuente: SOLCA Guayaquil 

                                                     Autor: López 2016 

Descripción: Se evidencia que la patología oncológica en pacientes fumadores más frecuente 

es el cáncer de pulmón, seguido del cáncer  de próstata, mama y Linfoma No Hodgkin.  
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PORCENTAJES DE PACIENTES CON TABAQUISMO POR GÉNERO   

 

 

Tabla 4: Total de pacientes con tabaquismo por género 

 
Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

FEMENINO 39 37% 

MASCULINO 66 63% 

TOTAL 105 100% 
 

 

Ilustración 5: Porcentaje de Tabaquismo por género 

 

Fuente: SOLCA Guayaquil 

                                                     Autor: López 2016 

 

Descripción: De los  pacientes con antecedentes de tabaquismo el 63% (66) son de género 

masculino  y el 37% (39)  de género masculino.  

 

 

 

FEMENINA  
TABAQUISMO  

37% 

MASCULINO 
TABAQUISMO  

63% 
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RANGO DE EDAD EN PACIENTES CON TABAQUISMO  

 

Tabla 5: Tabaquismo por rango de edad 

EDAD 
Frecuencia 
absoluta Frecuencia relativa 

20-40 10 10% 

41-60 13 12% 

>60 82 78% 

TOTAL 105 100% 
 

 

 

Ilustración 6: Porcentaje de pacientes con tabaquismo por edad 

 

Fuente: SOLCA Guayaquil 

                                                     Autor: López 2016 

 

Descripción: El  78% (82) de los pacientes con tabaquismo son mayores de 60 años,  el 

12% (13) comprendían edades  entre  41-60,  y el  10% (10) de 20-40 años. 
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12% 

78% 

20-40

41-60

>60
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NUMERO DE CIGARRILLOS FUMADOS POR DIA  

 

Tabla 6 : Total de cigarrillos fumados día: 

CIGARRILLOS /DIA 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 a 10 61 58% 

11 a 20 33 31% 

21 a 30 6 6% 

>30 5 5% 

TOTAL 105 100% 
 

 

Ilustración 7: Porcentaje por  rangos  de cigarrillos /día  fumados 

 

Fuente: SOLCA Guayaquil 

                                                     Autor: López 2016 

 

Descripción: Se observa que el  58% (61) de los pacientes con tabaquismo fuman entre 1-

10 cigarrillos/día, el  31% (33) de 11-20 cigarrillos/día, 6% (6) de 21 a 30 cigarrillos/día, y 

5% (5) más de 30 cigarrillos/día 

 

58% 

31% 

6% 
5% 

CIGARRILLOS/ DIA 

1 a 10

11 a 20

21 a 30

>30
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RANGO  DE AÑOS DE TABAQUISMO 

 

Tabla 7: Total de años de tabaquismo 

AÑOS DE 
TABAQUISMO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 a 10 21 20% 

11 a 20 30 29% 

21 a 30 15 14% 

>30 39 37% 

TOTAL 105 100% 
 

 

Ilustración 8: Porcentaje por años de tabaquismo 

 

Fuente: SOLCA Guayaquil 

                                                     Autor: López 2016 

 

Descripción: El 37% (39)  de los pacientes con tabaquismo han fumado  de  más de 30 

años,  29% (30) ha fumado de 11-20 años, el 20%(21)  de 21-30 años, y el  14% (15) ha 

fumado por  más de 30 años.   

 

20% 

29% 

14% 

37% 

AÑOS DE TABAQUISMO 
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11 a 20

21 a 30
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CORRELACIÓN DE VARIABLES Y SIGNIFICANCIA ESTADÍSITCA 

Pacientes con Cáncer F.obs F.esp Valor 

Años de tabaquismo de 1 a 10 años-
hombres 11 11,3657 0,01176667 

Años de tabaquismo de 11 a 20 años-
hombres 18 17,3829 0,0219073 

Años de tabaquismo de 21 a 30-hombres 8 8,6914 0,0550008 

Años de tabaquismo >30 años-hombres 22 22,7314 0,02353335 

Cigarrillos al día de 1 a 10-hombres 33 34,0971 0,03530002 

Cigarrillos al día de 11 a 20-hombres 22 18,72 0,57470085 

Cigarrillos al día de 21 a 30-hombres 1 1,3371 0,08498722 

Cigarrillos al día >30-hombres 2 2,6742 0,16997444 

Años de tabaquismo de 1 a 10 años-Mujeres 6 5,6343 0,02373613 

Años de tabaquismo de 11 a 20 años-
Mujeres 8 8,6171 0,04419264 

Años de tabaquismo de 21 a 30-Mujeres 5 4,3085 0,11098346 

Años de tabaquismo >30 años_Mujeres 12 11,2686 0,04747226 

Cigarrillos al día de 1 a 10_Mujeres 18 16,9029 0,0712084 

Cigarrillos al día de 11 a 20-Mujeres 6 9,28 1,15931034 

Cigarrillos al día de 21 a 30-Mujeres 1 0,6629 0,17142316 

Cigarrillos al día >30-Mujeres 2 1,3257 0,34297389 

Total     2,94847095 

 

Fuente: SOLCA Guayaquil 

                                                     Autor: López 2016 

   En relación a las variables, los años de tabaquismo de1 a 10 años en hombres presentaron 

significancia estadística p=< 0,01176667, y en mujeres una  p=< 0,02373613, los años de 

tabaquismo de 11-20 años en género masculino  también tuvieron significancia estadística 

con una p=< 0,0219073 en relación al género femenino que tiene una p=<  0,04419264. Los 

años de tabaquismo de 21-30 años en género masculino presentaron una significancia mayor 

con una  p=< 0,0550008 en relación al género femenino p= <0,11098346. Los años de 

tabaquismo <30 años en género masculino  tiene una p= <0,02353335 y la femenina es de 

0,04747226 por lo cual podemos decir que en todos los rangos de años de tabaquismo el  

género masculino tiene mayor significancia en relación al femenino. 
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CAPÍTULO 4 

4. Discusión 

4.1 Contrastación empírica: 

En este   estudio la mayor parte de los pacientes adultos  con antecedentes de exposición al 

humo de tabaco tienen los diferentes tipos de cáncer que coinciden con los estudios 

realizados en India por Dhirendra Sinha,  (SINHA, 2015) en  India sobre la relación del 

tabaco y los diferentes tipos de cáncer  como de la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, 

pulmón, estómago, pene, cuello uterino, mama, páncreas, vesícula biliar, la cavidad nasal, 

próstata, vejiga urinaria, riñón, cerebro, colon y el recto y el conducto biliar hepática extra y 

sarcoma, linfoma no Hodgkin, leucemia, mieloma y el cáncer cutáneo se relacionaron al  

tabaco,  Cabe recalcar que este estudio  se realizó en un muestreo en uno de los servicios del 

hospital, por lo que es importante considerar realizar un estudio más amplio con mayor 

número de pacientes para poder comparar los resultados con otras unidades de otros 

hospitales. 

El dejar de fumar sin ayuda se basa en estrategias que actualmente están incluidas a los 

programas de tratamiento formales. Los tratamientos no han estado siempre disponibles o han 

resultado de difícil acceso, por lo que cabe esperar que dejar de fumar sin ayuda haya sido 

algo común. Los análisis más recientes concluyen que un creciente acceso al tratamiento 

aumenta substancialmente el número de personas que ha conseguido dejar de fumar en un 

estudio realizado por Stead, Lyndsay . (Stead, 2013)  Se evidencia que en el 40% de los 

pacientes en los que se realizó intervención breve deseo dejar de fumar lo que contrasta con 

nuestro estudio en donde se observa que el 93% refirió deseo de dejar de fumar. 
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Se reportó en este trabajo el   60 % de pacientes  con diagnóstico de cáncer  continúan 

fumando,   se observa que este valor es  mayor en relación con los resultados reportados en 

un estudio realizado en Boston  EEUU por Er, Park y colaboradores   (PARK, 2016) en el 

que refiere que del 10 al 30% de los pacientes continua fumando después del diagnóstico de 

cáncer a  pesar de los riesgos bien establecidos de fumar persistente, el tratamiento para  

tabaquismo basado en la evidencia aún no se ha integrado en la atención oncológica de rutina. 

Este documento describe el protocolo, el tratamiento de manual, plan de evaluación, y el 

diseño general del estudio de la comparación de la eficacia y el costo de dos tratamientos a 

través de dos centros de cáncer más importantes. 

Se evidencio que la prevalencia de tabaquismo en el sexo masculino es similar  en relación 

a un estudio en Estados Unidos donde se realizó un  informe de una revisiones sistemáticas  

desde el año 2004 al 2014 en PUBMED (HIGINS, 2015), en el cual se  describe los 

resultados de la literatura donde se  examinaron las diferencias de género en las tasas de 

prevalencia de Estados Unidos a lo largo de los años 2004-2014 de uso actual de tabaco y 

productos de entrega de nicotina y la forma en que se cruzan con otras vulnerabilidades a 

consumo de tabaco. Las tasas de prevalencia fueron generalmente más altas en los hombres 

que en las mujeres en todos los productos. 

 

4.2. Limitaciones:  

Las principales limitaciones encontradas, se evidenciaron al observar que las historias 

clínicas estaban incompletas, en muchos casos no registraban los antecedentes de tabaquismo 

del paciente. Otra limitación fue que algunos pacientes no querían realizar la encuesta. 

4.3. Líneas de investigación:  

La Universidad Guayaquil posee trayectoria en la formación de profesionales de la Salud, 

por tal razón, esta línea de investigación permitirá desarrollar estudios en política y gestión de 
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la salud aplicables a instituciones tanto del ámbito público como de obra social, 

organizaciones no gubernamentales y privadas, brindar una perspectiva crítica, y proponer 

innovaciones en el manejo de los procesos asistenciales de forma integral que fortalezcan la 

relación de la salud con la sociedad. 

La Sub Línea de Investigación en el área de Medicina Preventiva y Curativa es la que se 

cumple en el trabajo de investigación propuesto, ya que se encarga de elaborar programas de 

medicina para la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud, así como 

también analiza y evalúa los protocolos de medicina, medición e impacto en la sociedad.  El 

presente estudio se valoró a los pacientes oncológicos con antecedentes de tabaquismo que 

desean dejar de fumar y desconocen como dejar de fumar en  SOLCA Guayaquil durante el 

primer semestre del año 2016, con el que se espera disminuir las complicaciones provocadas 

por el tabaquismo durante su tratamiento oncológico así como prevenir otros tumores 

primarios .  Este estudio servirá para abrir nuevas líneas de investigación, esperando generar 

un profundo impacto a nivel de las Ciencias de la Salud. 

4.4. Aspectos relevantes 

 

Es importante considerar  que al realizar este estudio, se pudo comprobar que a pesar de 

tener un diagnóstico oncológico que podría conducir a la muerte,  sea por las complicaciones 

del  tratamiento o por el estadio de la enfermedad, es difícil para el paciente oncológico deje 

de fumar debido a su  adicción, por lo cual surge la necesidad de ayudarlo ya que desean 

dejar de fumar y no conocen como lograrlo, así se  disminuye las  complicaciones, estancias 

hospitalarias prolongadas y por ende disminución de la tasa de mortalidad. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

Manual de cesación tabáquica 

Fundamentación 

La dependencia al tabaco es un problema de salud crónico y requiere a menudo de 

intervenciones y de un equipo de salud capacitado e involucrado con el problema. Un 

paciente que abandona el tabaco disminuye el riesgo de padecer cáncer,  pasado los 15 años 

de la suspensión  iguala el riesgo a la población no fumadora, disminuyendo en los tejidos los 

complejos DNA-carcinógenos. 

 Justificación 

En el primer semestre del año 2016 se atendieron aproximadamente 310 pacientes con 

diagnóstico de cáncer  y antecedentes de tabaquismo, los mismos que pese a su diagnóstico 

oncológico refieren que no desean continuar fumando pero es difícil dejarlo. El tratamiento 

de dependencia al tabaco es clínicamente efectivo y costo-efectivo en relación a otras 

intervenciones médicas. 

 Objetivo: 

Disminuir el índice de tabaquismo en pacientes con cáncer en nuestra Institución, 

formando equipos de salud en la práctica de cesación tabáquica con las herramientas 

necesarias para intervenir en la recuperación de la  dependencia al tabaco. 

Ubicación espacial: Hospital de SOLCA Guayaquil.  

Factibilidad: Es posible su ejecución, ya que se cuenta con los recursos 

materiales, el apoyo Institucional y el marco legal. 

Estrategias 

a. Socialización de la propuesta. 

b. Capacitación del personal médico y paramédico del Servicio. 
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c. Educación al familiar. 

d. Monitorización del seguimiento de la propuesta. 

Metodología. 

a. Talleres educativos dirigidos a pacientes y  familiares  

b. Talleres de capacitación mediante el Aprendizaje basado en problemas 

para el equipo de Salud 

c. Formación de MEDEF (Médico Especializado en Dejar de Fumar) 

Manual de Cesación Tabáquica 

Se realiza un Manual de Cesación Tabáquica donde  lo primero que hará el medico 

Neumólogo o Clínico  al interrogar a un paciente con antecedente de Tabaquismo es iniciar la 

asesoría en la dependencia del cigarrillo con una intervención mínima (3 min), breve  (entre 3 

a  10 min) o intensiva (más de 10 min) por encuentro aplicando con la vía  de las 5 A: 

 1) Averiguar sobre el uso del cigarrillo: cuantos cigarrillos/día fuma, cuantos años, 

intentos fallidos, cuanto tiempo pasa entre despertar y el primer cual es el cigarrillo  que más 

necesita. 

 2) Aconsejar de no fumar: pienso que es importante para usted y yo puedo ayudarlo, dejar 

de fumar es lo mejor que puede hacer para mejorar su salud. 

3) Asegurar el deseo de dejar de fumar: está dispuesto a dejar de fumar en los próximos 6 

meses. 

4) Asistir en los intentos de abandono: elaborar un programa con fecha de abandono, 

intervención cognitiva conductual, intervención farmacológica 

5) Acordar como realizara el seguimiento: programar contacto de seguimiento en la 

primera semana después de la fecha en que se dejó de fumar, puede ser en persona o vía 

telefónica, felicitar, revisar circunstancias de recaída, evaluar uso de fármacos. En las  

intervenciones de cesación, se valora  la disposición del fumador ante el cambio. Las 
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intervenciones basadas en el modelo trans-teórico (pre-contemplación, contemplación, 

preparación, acción y mantenimiento),   

Pre-contemplación: no desean cambiar su comportamiento.  

Contemplación: evalúan la posibilidad de hacer un intento de dejar en un futuro, aunque 

existe una ambivalencia que impide actuar.  

Preparación están listas a dejar de fumar en los próximos 30 días y están tomando 

acciones.  

La fase de acción: comprende las estrategias cercanas al día D hasta los 6 primeros meses 

de abstinencia. Se sugiere: identificar el apoyo social,  anunciar que va a dejar de fumar, 

poner una fecha para el abandono (día D).  Durante los primeros seis meses de cesación se 

debe recomendar a la persona a estar atenta y combatir los impulsos de recaída, registrar los 

beneficios de no fumar e incorporar conductas más saludables Se considera que aquellos que 

dejaron hace más de 6 meses el tabaco se hallan en la etapa de mantenimiento. 

Se evaluara el grado de dependencia física por la nicotina, cuya herramienta más indicada 

es la medición El Test De Fagerstrom. Que consta de 6 preguntas (Ver Anexo 3). Se realizara 

la coximetria que es un sistema rápido y no invasivo de análisis, y sirve para comparaciones 

durante el seguimiento de abandono y es un excelente reforzador de la motivación de dejar de 

fumar y mantener la abstinencia. (Ver Anexo 4). 

Etapas de tratamiento  

 Etapa 1: La primera sesión se valorara la parte psicológica del paciente con una entrevista 

individual y con el MEDEF para valorar su estado clínico y realizar el plan de cesación 

tabáquica así como  valorar la dependencia al tabaco. 

Etapa 2: Se dará tratamiento psicológico y farmacológico,  en el psicológico se  realizaran 

las sesiones grupales de 10 a 15 personas  o individuales que contaran de 10 sesiones una 

cada semana. En el farmacológico se iniciara la TRN en pacientes fumadores de menos de 15 
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cigarrillos al día  y se dará TSN (bupropion o varineclina) a los pacientes que fuman más de 

15 cigarrillos al día dosis bajas la primera semana y luego se aumenta a partir de la segunda 

semana esta semana coincide con el día que deja de fumar si el paciente tiene una alta 

dependencia de nicotina es decir un test de fargestrom de 8  o más se puede combinar la TRN 

con TSN por 8 semanas. Se valorara clínicamente cada semana al paciente con coximetria. 

Etapa 3: Se asistirá mensualmente a las sesiones para valorar la abstinencia (paciente que 

en la  sesión  10 refiere no haber fumado). Se valorara con el test de cotinina en orina si es 

menor a 500ng/ml. 

Durante este tiempo hay que incentivar al paciente y explicarle los beneficios que ha 

logrado para su salud durante este tiempo y que debe continuar con la terapia cognitiva – 

conductual y evitar las situaciones que lo llevan a fumar. 

Recursos: 

a. Infraestructura hospitalaria 

b. Cronograma se plantea a 12 meses, 3 meses  de capacitación del personal de la salud y 

1 mes de seguimiento y 6 meses para la  evaluación de resultados. 

c. Presupuesto,  gastos generales  (papelería, impresiones de crípticos), gastos de 

personal administrativo, médicos, Psicólogos  y colaboradores. 

Materiales: 

a. Folletos educativos, ilustrados 

b. Documento de apoyo actualizados con criterios de medicina basada en la evidencia 

(MBE). 

c. Coximetro ) para medir niveles de CO2 

Impacto:  

a. Reducción de pacientes fumadores y de las patologías asociadas al tabaco.  

b. Disminuir el número anual de muertes provocadas por el tabaco. 
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Conclusiones  

La dependencia  al tabaco es un serio problema de salud pública que genera alta 

morbimortalidad en los pacientes oncológicos  y requiere que en la Institución se tomen 

acciones para revertir esta patología. 

En SOLCA, el paciente fumador ya tiene un diagnóstico de cáncer por lo tanto necesita 

ayuda para cesar de fumar, porque  traería complicaciones durante su tratamiento oncológico, 

mejoraría su calidad de vida y disminuiría  la posibilidad de desarrollar un segundo tumor 

primario. Existe un tratamiento  clínicamente efectivo, todo fumador que desee dejar de 

fumar debe recibir el tratamiento.  

 Se puede concluir que de los 175 pacientes encuestados el 55% (97) tienen antecedentes 

de tabaquismo y el 45% (78) no fuman. El género masculino predomino sobre el femenino 

con un 67%. Las patologías oncológicas más frecuentes fueron el cáncer de pulmón, próstata, 

mama y LNH, el 85% fueron mayores de 60 años y el 95% desea dejar de fumar pero 

desconocen cómo hacerlo. 

Los factores educacionales, psicológicos, sociales, médicos y promocionales transforman 

a esta patología en compleja y multifacética. 

Se comprueba la hipótesis general y se elimina la hipótesis nula ya que el  Chi2 calculado 

es  2,94847095, que es menor al Chi tabular que es de 13.362.  
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Recomendaciones 

 

Deberá comprobarse el consumo de tabaco de todos los pacientes y evaluarse su interés 

por dejar de fumar 

Se recomienda que la Institución capacite a un equipo multidisciplinario (Neumólogo, 

Clínico, Psicólogo) para ofrecer el tratamiento de cesación tabáquica al paciente oncológico 

con antecedentes de tabaquismo. 

Se sugiere que durante la consulta de los diferentes Servicios brindados por la Institución 

se realice una intervención breve sobre tabaquismo ya que son efectivas para que el paciente  

tome la decisión de iniciar con tratamiento antitabáquico. 

Se recomienda  establecer un manual de cesación tabáquica  en el Servicio de 

Neumología, para ofrecer tratamiento a los pacientes que desean dejar de fumar. 

Se recomienda qu el médico comunique de forma clara y precisa al paciente, durante la 

consulta previa al tratamiento de quimioterapia, y  las complicaciones que pueden presentarse 

si continua fumando. 

Registrar  adecuadamente las  fichas médicas, se  debe incluir antecedentes de tabaquismo, 

años de consumo, cantidad de cigarrillos día. 

Se sugiere aumentar las líneas de investigación realizando un estudio con mayor universo 

y muestra, en el cual se pueda realizar seguimiento de los casos en el hospital SOLCA. 
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Anexo  N° 1 

Árbol de Problemas 
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Anexo N° 2 
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Anexo N° 3 

 

TEST DE FARGESTROM   

 

CUESTIONARIO RESPUESTA PUNTOS 
 

¿Cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que enciende su 

primer cigarrillo? 

Hasta 5 minutos 3 

De 6 a 30 minutos 2 

De 31 a 60 minutos 1 

Más de 61 minutos 0 
 

¿Encuentra difícil “no fumar” en donde está prohibido? Sí 1 

No 0 
 

¿Qué cigarrillo le molesta más dejar de fumar? El 1ro de la mañana 1 

Cualquier otro 0 
 

¿Cuántos cigarrillos fuma por día? 10 ó menos 0 

11 a 20 1 

21 a 30 2 

más de 31 3 
 

¿Fuma con más frecuencia durante las 1ras horas luego de 

levantarse? 

Sí 1 

No 0 
 

¿Fuma estando enfermo? Sí 1 

No 0 
 

 

INTERPRETACIÓN SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS POSIBLES: 

Menos de 4 puntos...................................... DEPENDENCIA BAJA 

Entre 4 y 7 puntos....................................... DEPENDENCIA MODERADA 

Más de 7 puntos.......................................... DEPENDENCIA ALTA 

 

Más de 20 cigarrillos por día, fumar al levantarse o hacerlo aún enfermo son fuertes 
indicadores de una severa adicción y representa un Fargeström mayor a 7: 

“DEPENDENCIA ALTA” 
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Anexo N° 4 
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Anexo N° 5 
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Anexo N° 6 
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Anexo N° 7 
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