
UNIDAD VI 

ABUSO DEL TABACO 

1. Introducción 

Hasta hace relativamente poco tiempo fumar cigarrillos no se había incluido dentro del campo de las 

drogodependencias. En la actualidad esta conducta adictiva está recibiendo gran atención por parte 

de científicos de diversos campos (sobre todo de los psicólogos), así como por parte de las 

Administraciones públicas de los países avanzados, debido a las graves consecuencias que tiene 

para la salud fumar cigarrillos. 

El tabaco produce dependencia por una de las sustancias que contiene, la nicotina, alcaloide que 

crea adicción (Surgeon General, 1988), y que sólo se encuentra en la planta del tabaco. Junto a ella 

hay varios miles de sustancias más en el humo de los cigarrillos que producen diversas alteraciones 

al introducirse en el organismo (National Research Council, 1986). De ellas destacan los alquitranes, 

los cuales son responsables de gran número de enfermedades, entre las que sobresalen el cáncer 

de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (como bronquitis o enfisema), o coadyuvantes 

de otras del aparato circulatorio y respiratorio (Becoña, Galego y Lorenzo, 1988; Gestal, Montes, 

Barros y Smith, 1988; OMS, 1974; Royal College of Physicians, 1983). Hoy es también evidente la 

importancia que tiene el fumar cigarrillos y beber alcohol en la cadena de pasar a consumidor de 

otras drogas ilegales, como marihuana y posteriormente heroína o cocaína (Battjes, 1988). 

Las personas comienzan a fumar por motivos psicosociales, como disponibilidad, curiosidad, 

rebeldía, confianza social, etc. (Lichtenstein y Brown, 1980), aunque una vez que han probado los 

primeros cigarrillos son tanto los factores psicosociales como fisiológicos (nicotina) los responsables 

del mantenimiento de esta conducta. Por esta razón la edad de comienzo de este hábito se sitúa en 

la adolescencia. En España fuma entre el 40 y el 50 por 100 de las personas de más de doce años 

(Centro de Investigaciones Sociológicos, 1986; Navarro, Lorente, Varo y Roig, 1985). Las distintas 

encuestas indican cómo ya a los diez años hay adolescentes que prueban cigarrillos y se pueden 

convertir en fumadores. Sin embargo, la edad media de iniciación está en los dieciséis años en el 

hombre y diecinueve en la mujer, aunque ya en el grupo de edad de doce a catorce años nos 

encontramos con un 16 por 100 de fumadores diarios (Navarro et al., 1985). Esto indica que la 

conducta de fumar se adquiere en la mayoría de los casos a una edad temprana, hecho de gran 

importancia, ya que cuanto más temprano se adquiere el hábito más difícil es luego el abandono de 

los cigarrillos (Ahston y Stepney, 1982). 

Los programas de prevención del consumo de cigarrillos, como los de otras drogas, han recibido 

gran atención en los países desarrollados. Sin embargo, los resultados de dichos programas no 

siempre han sido todo lo buenos que sería de desear (Best, Thomson, Santi, Smith y Brown, 1988). 

Han resultado más efectivas las campañas de información y concienciación públicas, así como 

medidas legislativas y restrictivas, como las que se están poniendo en práctica en España, desde 

1988, al limitarse el uso y venta del tabaco (BOE, 9-3-1988). La moderada eficacia de los anteriores 

programas se debe a que la conducta de fumar está influida por gran número de factores entre sí 

entrelazados (Ashton y Stepney, 1982), tales como psicológicos, sociológicos, farmacológicos, 

económicos, políticos-legales, comerciales y médicos. 

Una laguna importante a nuestro parecer está en que se ha dejado el nivel preventivo para los años 

escolares, y los tratamientos formales para dejar de fumar para los adultos. Al no haberse obtenido 

con los programas preventivos todos los resultados que sería de desear, habría que incidir más en 



el segundo aspecto, en el del tratamiento aplicado a fumadores que acaban de adquirir el hábito, 

tanto sean adolescentes como adultos. 

Respecto a las técnicas de tratamiento de fumadores, a partir de comienzos de la década de los 

setenta se han dado importantes pasos en el estudio de técnicas que obtienen resultados aceptables. 

Decimos aceptables porque en el campo de las drogodependencias es difícil pasar de un 20 por 100 

de éxito (o abstinencia de la sustancia) un año más tarde de finalizar el tratamiento, como le ocurre 

igualmente al tabaco (Leventhal y Cleary, 1980). Hoy podemos afirmar que con técnicas 

conductuales, que por otra parte son las más efectivas en este tema, como la de fumar rápido 

(Becoña, 1985; Lichtenstein, 1982), reducción gradual de ingestión de nicotina y alquitrán (Foz y 

Brown, 1979), y los programas multicomponentes (Lichtenstein y Merlmenstein, 1984), se obtienen 

tasas de abstinencia del 40 al 50 por 100 un año más tarde de haber finalizado el tratamiento. Hay 

que reconocer, sin embargo, que es mucho el camino que falta por recorrer para mejorar la eficacia 

de nuestras técnicas, e incluso en la búsqueda de técnicas más eficaces. Caminos actuales se 

orientan a la prevención de la recaída (Marlatt y Gordon, 1985) o la búsqueda de variables predictivas 

del éxito del tratamiento (Ashton y Stepney, 1982). 

En este capítulo, presentamos el tratamiento de un adolescente de diecisiete años para ejemplificar 

que, ya a edades tan tempranas como ésta, son muchos los que quieren dejar de fumar y no son 

capaces de conseguirlo por ellos mismos. Igualmente hay que tener este hecho más en cuenta en 

el diseño de programas preventivos e incluir, como una de sus partes, estrategias formales para que 

los chicos o adolescentes puedan dejar de fumar. 

2. Método 

2.1. Sujeto 

Juan es un estudiante de COU de diecisiete años de edad. Acudió a tratamiento para dejar de fumar 

debido fundamentalmente a los problemas de salud que en ese momento le producía el tabaco, al 

padecer continuamente bronquitis, como consecuencia de fumar cigarrillos. 

Los fumadores que acuden a tratamiento para dejar de fumar lo hacen por dos motivos 

fundamentales: por problemas de salud y por cuestiones económicas (Becoña, 1986b). En este caso, 

se debía a problemas de salud. La cuestión económica la había solventado en el año anterior al 

sustituir los cigarrillos rubios, más caros, por los negros, más baratos. 

Juan comenzó a fumar a los catorce años. Al acudir a tratamiento fumaba veinte cigarrillos diarios 

de la marca Ducados. Con anterioridad había fumado marcas como Fortuna o Winston. En épocas 

de mayor tensión, como cuando tenía exámenes, la cantidad máxima de cigarrillos que llegó a fumar 

fue de veinticinco. 

Los problemas de salud que anteriormente hemos comentado se concretaban en padecer bronquitis 

frecuentemente, corriendo el riesgo de que ésta se hiciese crónica. Algunos de los síntomas 

molestos que sufría en ese período eran los de fatiga, tos, expectoración y, a veces dolor en el tórax. 

En ocasiones tenía que guardar cama. El tenía claro que la causa de esos síntomas era el tabaco, 

ya que si reducía el consumo los síntomas se aminoraban, aparte de que el médico le había dicho 

que tenía que dejar de fumar. 

En los tres años anteriores, desde que había comenzado a fumar, nunca se había planteado dejar 

de hacerlo. Sin embargo, en la actualidad estaba altamente motivado a dejarlo porque se encontraba 

peor que en otras ocasiones. Aparte de su deseo manifiesto de acudir y llevar a cabo el tratamiento 



para dejar de fumar, dio una puntuación de diez, en una escala de cero a diez, acerca de su deseo 

de dejar de fumar en el momento de acudir al tratamiento. 

Su forma de fumar es la característica de fumadores duros: inhala el humo, fuma una marca con alto 

contenido en nicotina y alquitrán, lo fuma entero, hasta la misma boquilla, y el primer cigarrillo lo 

fuma antes de desayunar. 

Por el contrario no ingería ningún tipo de otro estimulante, ni café, y sólo tomaba ocasionalmente 

alguna bebida alcohólica. En su casa, donde vivía con sus padres y una hermana, no fumaba nadie. 

Aparte de su abuso del tabaco, Juan no presentaba ningún otro problema relevante que precisase 

intervención. 

2.2. Procedimiento 

2.2.1. Evaluación 

A Juan, una vez que acudió al tratamiento, se le aplicó una entrevista semiestructurada donde se 

obtuvieron los datos más relevantes de su conducta de fumar. En el cuadro 12.1 mostramos un 

ejemplo de los datos más relevantes a obtener en la misma. 

Los aspectos más destacables de dicha entrevista fueron los siguientes: el número de cigarrillos que 

fumaba al día era de veinte, a pesar de que había llegado en alguna ocasión a fumar hasta 

veinticinco, en épocas de exámenes. Actualmente fumaba Ducados. Con anterioridad había fumado 

Fortuna y Winston. Todos (ver cuadro 12.5) tienen altos contenidos en nicotina y alquitrán. 

El primer cigarrillo del día lo fumaba antes de desayunar, inhalando el humo en todos los cigarrillos, 

y fumándolos hasta el filtro. Este modo de fumar le afecta en su caso de modo acusado al incidir 

todos los componentes tóxicos del tabaco que inhala (ejemplo: alquitranes, monóxido de carbono) 

en su estructura pulmonar, aumentando la sintomatología que padecía, e impidiendo la recuperación 

de la función pulmonar para llegar a un nivel normal. Igualmente, en este caso la cantidad de nicotina, 

alquitrán, monóxido de carbono, y otros compuestos que ingiere es muy alta, al concentrarse en la 

parte final, junto al filtro, la máxima cantidad de los compuestos del cigarrillo, teniendo las últimas 

inhalaciones un gran contenido de todas las sustancias nocivas del tabaco. También le daba un gran 

número de caladas al cigarrillo, lo que ayudaba a introducir gran número de estas sustancias en su 

organismo. 

El tratamiento de Juan se vio favorecido al no tomar café y apenas alcohol. Debido a que hay una 

relación importante entre consumo de café, tabaco y alcohol (Istvan y Matarazzo, 1984), el consumo 

de una sola de estas sustancias ayuda, una vez que se abandona, a que las otras interfieran o 

posibiliten la recaída. Otro aspecto favorecedor fue que en su casa no fumaba nadie. Los modelos 

familiares en el tabaco tienen gran importancia, de igual modo que los pares. El había comenzado a 

fumar con sus amigos, que eran fumadores. En la actualidad estaba convencido de que debía dejar 

de fumar, y la influencia de sus amigos era menos importante que sus problemas de salud.  

 

 

 



 

 

 

Una vez finalizada la entrevista inicial, se le informó de los pasos por los que pasarían las distintas 

fases de la intervención: autorregistro para la línea base y posteriormente a lo largo del tratamiento 

hasta que quedase abstinente, cuestionarios a cumplimentar antes y después del mismo y 

colaboración en el seguimiento. También se le pidió que nos proporcionase el nombre, dirección y 

teléfono de otras personas relevantes para él, para con posterioridad ponernos en contacto con las 

mismas para verificar su información. El sujeto estuvo de acuerdo con los puntos anteriores y firmó 

un contrato, el cual se muestra en el cuadro 12.2. Se firmó por duplicado, quedándose con una de 

las copias el sujeto y otra el terapeuta. 

A continuación se le presentó el autorregistro y se le explicó cómo cumplimentarlo, indicaba 

diariamente cada cigarrillo fumado, la hora, el placer (cero a diez), y situación relacionada con cada 

cigarrillo. El autorregistro estaba construido de tal modo que permite al sujeto introducirlo dentro del 

celofán que envuelve el paquete de cigarrillos, permitiendo de este modo anotar todos los cigarrillos, 

ya que cuando quiere fumar uno de ellos necesariamente se encuentra con el autorregistro 

obligándole a anotarlo. 

En esta sesión inicial el sujeto cumplimentó también varias escalas relacionadas con distintos 

aspectos del tabaco e, igualmente, otras relacionadas con la conducta de fumar. Estas escalas 

fueron las siguientes: 

a) Autoeficacia. La autoeficacia es la convicción o creencia del sujeto de que puede realizar 

exitosamente la conducta o conductas que requiere la situación para producir el resultado deseado 

(Bandura, 1977). Hemos utilizado dos escalas de autoeficacia: la de Condiotte y Lichtenstein (1981) 

y Diclemente (1981). La primera, denominada cuestionario de confianza en situaciones de fumar, 

consta de cuarenta y seis ítems con diez alternativas de respuesta, donde los sujetos indican su 



resistencia a la urgencia a fumar. La de Diclemente, denominada escala de autoeficacia para evitar 

fumar, consta de doce situaciones frecuentes para el fumador, con cinco alternativas de respuesta. 

CUADRO 12.2 
Contrato de tratamiento 

Por la presente C. (cliente) se compromete a seguir las normas y técnicas de tratamiento para dejar de 
fumar, a cumplimentar diariamente las hojas de autorregistro de los cigarrillos fumados hasta que quede 
abstinente, y a colaborar en el seguimiento, una vez finalizado el tratamiento, durante un año. También a 
cumplimentar los distintos cuestionarios.  

Por su parte T. (terapeuta), se compromete a llevar a cabo el tratamiento para dejar de fumar. 
También a mantener la confidencialidad de la información obtenida a lo largo del tratamiento; a que no 
existan riesgos en la aplicación de cualquiera de las técnicas, y a informar detalladamente de cada 
tratamiento y solicitar su consentimiento antes de su aplicación.  
Santiago de Compostela, 6 de febrero de 1986.  

Firma cliente                                                                                                            Firma terapeuta  
 

 

b) Escala pro-contra de fumar (Velicer, Diclemente, Prochaska y Brandenburg, 1985). Esta escala 

consta de veinte ítems y se basa en la teoría del balance decisional de Janis y Mann (1977). En la 

misma los fumadores indicarían más pros que contras hacia fumar, y los no fumadores lo contrario. 

También los fumadores que, mediante un tratamiento dejan de fumar, pasarían de tener una postura 

pro a una postura contra. 

c) Escala de tolerancia a la nicotina (Fagerstrom, 1978). Esta escala consta de ocho ítems con dos 

o tres alternativas de respuesta. La misma tiene la peculiaridad de que ha sido validada mediante 

medidas fisiológicas del contenido de nicotina en sangre. Ello permite que sea utilizada para medir 

el grado de dependencia nicotínica en cada fumador (a partir de una puntuación de siete), sin 

necesidad de realizar las a veces intrusivas medidas fisiológicas (ejemplo: análisis de sangre). 

d) Patrones de fumar (Russell, Peto y Patel, 1974). Este cuestionario consta de cuarenta ítems que 

evalúan siete patrones de fumar en sujetos fumadores. Estos son: psicosocial, sensoriomotor, 

indulgente, estimulante, sedante, adicto y automático. 

Junto a las escalas anteriores los sujetos cumplimentaron otras como ansiedad, autoestima, 

adscripción de responsabilidad y extraversión. 

Al finalizar el tratamiento Juan volvió a cumplimentar las anteriores escalas excepto la de patrones 

de fumar. En los seguimientos cumplimentó las dos de autoeficacia. 

Las puntuaciones obtenidas por Juan en las escalas pre y pos tratamiento arriba indicadas se 

muestran en el cuadro 12.4. Allí se presentan también las puntuaciones promedio de veintinueve 

fumadores a los que se les aplicó un tratamiento para dejar de fumar, antes del comienzo del mismo. 

Al comienzo de la siguiente sesión (primera de tratamiento) se revisaron los autorregistros. En ellos 

aparecían como variables antecedentes más importantes de la conducta de fumar: salir con los 

amigos, estar en la calle, en el Instituto, cuando está con otras personas, en situaciones agradables. 

Con todo, su patrón de fumador era más bien de dependencia de la nicotina, ya que sus cigarrillos 

tenían una distribución homogénea a lo largo del día, esto es, fumaba un cigarrillo después de 

períodos de treinta minutos a una hora de haber fumado el anterior. Esto se rompía en las ocasiones 



en que tenía que estar sin fumar durante períodos de más de una hora, aunque a continuación 

fumaba los cigarrillos más juntos, por ejemplo, dos o tres en una hora. 

Las consecuencias más importantes de fumar cigarrillos en Juan eran, según sus autorregistros, 

producirse relajación, bienestar, y gustarle de un modo que le impedía abandonarlos. Esto confirma 

otra vez su dependencia de la nicotina, dependencia que apareció así reflejada en la escala de 

Fagerstrom, donde obtuvo una puntuación de siete, puntuación a partir de la cual se considera que 

el sujeto tiene dependencia fisiológica de la nicotina. El resto de las consecuencias indica también 

el peso de la dependencia conductual, la cual está siempre conjuntamente presente en aquellos 

sujetos con alta dependencia fisiológica a la nicotina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros aspectos que son importantes en el análisis funcional son sus relaciones sociales. Su relación 

con la familia era buena. Esta estaba preocupada por sus frecuentes problemas bronquiales, y le 

echaban frecuentemente reprimendas para que dejase de fumar, aunque no utilizaban ningún 

procedimiento coercitivo. Con sus compañeros se llevaba bien, y en este momento no se oponían a 

que dejase de fumar, ya que asumían los problemas que le producía a su amigo fumar, así como 

también las ventajas que a ellos producía fumar (ejemplo: satisfacción, relajación, sentirse mayores, 

etc.). Hay que indicar también que en el momento en que se llevó a cabo el tratamiento no era tan 

fuerte la presión social ni la información disponible que hoy hay respecto a las graves consecuencias 

que el tabaco produce para la salud. En su caso él estaba viviendo en propia carne las consecuencias 

de fumar y se daba perfectamente cuenta de ello. Sin embargo, el apoyo social es muy importante 

cuando un fumador se plantea dejar de fumar, deja de fumar y sigue abstinente. Aquí las creencias 

sociales en ese momento son una ayuda o un obstáculo. Mientras que, hasta hace muy poco, el 

medio social era un obstáculo muy importante, cada vez más se va convirtiendo en un medio 

favorable, al ser la sociedad en general más consciente de las graves consecuencias que el tabaco 

tiene en la salud. 

Como resumen, la conducta de fumar de Juan estaba mantenida por la nicotina de los cigarrillos, así 

como por reforzadores sociales. El tratamiento se va a orientar, por tanto, a la reducción y posterior 



eliminación de la dependencia nicotínica. También al cambio de valor del reforzamiento que fumar 

cigarrillos tiene en distintas situaciones, y especialmente en las sociales. 

2.2.2. Tratamiento 

A Juan se le aplicó la técnica de reducción gradual de ingestión de nicotina y alquitrán (RGINA) de 

Foxx y Brown (1979). Esta técnica consiste en ir reduciendo progresivamente la cantidad de nicotina 

y alquitrán de los cigarrillos que se fuman, cambiando para ello la marca de los cigarrillos, de mayor 

a menor cantidad de nicotina y alquitrán. 

Otra técnica de gran eficacia, el fumar rápido, no es aconsejable en este caso por padecer problemas 

bronquiales (Becoña, 1986a). Otra técnica menos aversiva, como es la de retener el humo, podría 

sí ser aplicable (Becoña y Froján, 1988). 

Junto a la técnica de RGINA el sujeto realiza autorregistros y la representación gráfica de los mismos, 

que es el modo cómo se aplica esta técnica (Becoña, I986c). Las sesiones de tratamiento fueron 

ocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de nicotina y alquitrán de los cigarrillos más habituales en España se presentan en el 

cuadro 12.5. El desarrollo de cada una de las sesiones se presenta a continuación. 

 

 



Primera sesión de tratamiento 

En esta primera sesión de tratamiento, se comenzó revisando el número de cigarrillos que había 

fumado a lo largo de los días de la línea base y qué dificultades había tenido con el autorregistro y 

con la conducta de fumar. A lo largo de la línea base se produjo ya un importante descenso en el 

consumo de cigarrillos. Los veinte cigarrillos que fumaba habitualmente se habían reducido a una 

media de 14,28, lo cual ocurre con frecuencia al introducir los registros, aunque éstos no son 

suficientes para el abandono de los cigarrillos, ya que si se retiran el sujeto vuelve a su nivel previo. 

A continuación se le presentó información sobre el hábito de fumar, indicándole los principales 

factores que influyen en el inicio y mantenimiento de dicha conducta. Además se le informó sobre 

los principales componentes nocivos del tabaco (nicotina, alquitrán y monóxido de carbono), así 

como de las posibles consecuencias de fumar para la salud (bronquitis crónica, cardiopatía 

isquémica, enfisema, cáncer de pulmón, etc.) y que él conocía bien por su problema bronquial. 

Luego se le indicó al sujeto en qué consistía el procedimiento de RGINA, tal y como fue utilizado por 

Foxx y Brown (1979). Para ello, en primer lugar, se le indicaba el contenido de nicotina y alquitrán 

de su marca habitual de cigarrillos y seguidamente el procedimiento a seguir, que se basaba 

principalmente en el cambio semanal a marcas con menor contenido en nicotina y alquitrán, 

siguiendo el criterio del 30, 60 y 90 por 100 de reducción semanal, de tal forma que a las tres 

semanas de tratamiento sus niveles de nicotina en sangre habrían disminuido considerablemente y 

la dependencia física seria mínima. La marca que fumaba, Ducados, tiene un contenido de 1,3 mg 

de nicotina. 

El procedimiento incluía además la representación gráfica del número de cigarrillos fumados, a partir 

de su autorregistro, teniendo así información diaria del avance en el tratamiento. 

Una vez aclarado el procedimiento a seguir, se enseñaba al sujeto a analizar los antecedentes 

(situaciones, personas, horas, etc.) y consecuencias (relajación, entretenimiento, agrado, malestar, 

etc.) de su conducta de fumar, por medio de los autorregistros. Se estudiaban las situaciones que 

implicaban mayor riesgo y se planificaban estrategias para que el sujeto se enfrentase a ellas con 

éxito. Se le pedía también que, poco a poco, fuese intentando controlar esas situaciones y se le 

indicaban algunas reglas prácticas para disminuir el consumo (dejar un tercio del cigarrillo sin fumar, 

darle menos caladas, no aceptar ofrecimientos de cigarrillos, esperar cada vez más tiempo entre 

cada cigarrillo, etc.). Por último, se le indicaba la marca de cigarrillos que debía comenzar a fumar a 

partir del siguiente (Boncalo en su caso, con 1,0 mg de nicotina), y se le recordaba que sólo podía 

fumar esa marca, que no debía aceptar ofrecimientos de cigarrillos, que intentase reducir el consumo 

utilizando las estrategias que se le habían dado, que debía continuar con el autorregistro diario y 

comenzar a representar gráficamente, día a día, los cigarrillos fumados. 

Segunda sesión de tratamiento 

En la segunda sesión de tratamiento, siete días después de la anterior, se revisaron los autorregistros 

del sujeto, comentando sobre los mismos las estrategias que había utilizado y los problemas que le 

habían surgido a lo largo de esa semana. Como se puede apreciar en la figura 12.1, redujo no sólo 

la cantidad de nicotina de sus cigarrillos, sino que también redujo sus cigarrillos a una media de 9,70, 

lo que representaba ya la mitad de cigarrillos que antes del tratamiento, aparte de un descenso 

apreciable en la ingestión de nicotina y alquitrán. El cambio de marca no le resultó en absoluto 

problemático, debido a que apenas lo notó. En ocasiones anteriores había ya cambiado de marcas 

de cigarrillos, y más concretamente de rubio a negro. 



En dicha semana, junto al descenso del número de cigarrillos fumados, llevó a cabo las reglas que 

se le habían proporcionado: dejaba sin fumar un tercio del cigarrillo y no aceptó ofrecimientos de 

cigarrillos, con una excepción en la semana. 

Después del análisis de los autorregistros de la semana, se insistió en las estrategias ya apuntadas 

de la primera sesión (ejemplo: no aceptar ofrecimientos de cigarrillos). Se le recomendó la 

eliminación de aquellos cigarrillos que tuviesen bajo placer. 

Se le indicó igualmente que para la siguiente semana tenía que cambiar a otra marca de cigarrillos: 

a Ducados light (con 0,7 mg de nicotina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera sesión de tratamiento 

El análisis de los autorregistros indicó que junto al descenso en la ingestión de nicotina se produjo 

otro descenso en el consumo de cigarrillos, a 6,80 de media. Esta sesión fue semejante a la anterior, 

insistiendo en aquellos aspectos que podrían hacerle fumar en exceso, y sugiriéndole la eliminación 

de cigarrillos de bajo placer. También se le sugirió que se fuese haciendo a la idea de que iba a 

hacerse un no fumador, al fumar tan pocos cigarrillos, pidiéndole que para la próxima sesión 

descendiese el número de cigarrillos a cinco, debido a que no veía posible descender a un menor 

número de cigarrillos. No se llevó a cabo otro cambio de marca al no conocer la existencia de una 

marca de cigarrillos negros a la venta en torno a 0,1-0,2 mg de nicotina. Por ello se pasó a la 

reducción gradual de cigarrillos (Foxx y Brown, 1979), donde se aplica igualmente el criterio de 



reducción 30, 60 y 90 por 100, pero esta vez referido a los cigarrillos, a lo largo de las siguientes 

sesiones. 

Cuarta sesión de tratamiento 

Los objetivos de la sesión anterior se cumplieron, aunque con alguna dificultad. La media de 

cigarrillos fumados fue de 5,10, costándole mucho bajar a cinco, según nos dijo Juan. Este aspecto 

suele estar presente en muchos sujetos a los que se les aplica esta técnica, al haber conseguido 

llegar a un número de cigarrillos muy reducido, y notar en su propio organismo las ventajas de haber 

descendido el número de cigarrillos: mejor funcionamiento pulmonar, menos catarros, mejor 

respiración, etc., como era su caso, y al mismo tiempo un placer importante proporcionado por los 

cigarrillos, que al ser pocos se disfrutan más uno a uno. 

Después de incidirle en que había que dejar los cigarrillos definitivamente, para la siguiente sesión 

se le indicó que tenía que reducir los seis cigarrillos a tres, para luego dejarlos en la siguiente 

reducción. No se le redujo a cero porque lo veía imposible. Aunque se le dijo que tres era el número 

máximo de cigarrillos que podía fumar en la siguiente semana, se le pidió que intentase dejar 

definitivamente de fumar. 

Quinta sesión de tratamiento 

En esta sesión esperábamos que el sujeto llegase ya a un adecuado control de su conducta de 

fumar, descendiese a tres cigarrillos y le pudiésemos pedir que los dejase definitivamente. Sin 

embargo, en la semana anterior a esta quinta sesión el número de cigarrillos no bajó, sino que subió 

ligeramente, a 6,23 de media. Lo que ocurrió fue que al costarle descender a tres, se sintió un poco 

desmoralizado y en de mantenerse y bajar, subió un poco. 

En esta sesión se recalcó lo indicado en la anterior y se le hizo ver que ahora los descensos había 

que hacerlos a partir del número de cigarrillos en que se estaba, haciéndole notar el gran descenso 

que había conseguido desde el principio del tratamiento, ya que es muy común que los sujetos se 

olviden de todo el proceso y se centren en el fracaso o estabilización en un punto del tratamiento. 

Por otra parte, el análisis de los registros no indicó ninguna causa que pudiese explicar la no 

consecución de la meta prevista en la semana anterior. 

Finalmente, Juan quedó en cumplir lo que habíamos acordado en la sesión anterior, bajando a tres 

cigarrillos. 

Sexta sesión de tratamiento 

Al acudir a esta sesión Juan indicó lo mucho que le había costado bajar al número de cigarrillos que 

habíamos acordado, pero lo había conseguido con la excepción de dos días. En el fin de semana 

había intentado reducir más el número y había llegado a fumar sólo dos cigarrillos. Ahora, y a pesar 

de las dificultades, se veía más capaz de abandonar los cigarrillos. 

Para la siguiente sesión, y a partir del día siguiente, se le pidió que bajase a cero los cigarrillos. En 

caso de que no fuese capaz de conseguirlo, ante las dudas que indicó, se le permitía fumar un 

máximo de un cigarrillo al día, pero teniendo que intentar al día siguiente descender a cero. En esta 

sesión, como ya se le había insinuado en otras anteriores, se le explicó que fumar un cigarrillo una 

vez que una persona queda abstinente no implica que se haga de nuevo fumador, sino que es una 

mera caída que debe hacernos enfrentar a la misma, aplicar todas las estrategias que con 



anterioridad se han aprendido y bajar a cero cigarrillos al día siguiente. Utilizando esta técnica de 

RGINA ello es fácilmente comprensible, ya que conforme se ha descendido gradualmente, de igual 

modo se puede subir gradualmente en el consumo de cigarrillos, pero no pasar de un cigarrillo diario 

un día a veinte en el siguiente, sino que hay un proceso de aumento a lo largo de días o semanas. 

Séptima sesión de tratamiento 

En esta sesión Juan acudió dispuesto a abandonar los cigarrillos en la siguiente semana, debido a 

que había conseguido descender el consumo a un cigarrillo casi todos los días, un día dos, y otro 

ninguno. Se decidió, por tanto, que en la siguiente sesión tenía que venir abstinente, y se insistió en 

que, una vez que dejase de fumar un cigarrillo, implicaba una mera caída, y no una recaída (Brownell, 

Marlatt, Lichtenstein y Wilson, 1988; Marlatt y Gordon, 1985). 

Octava sesión de tratamiento 

En esta sesión Juan vino abstinente. Había conseguido estar toda la semana sin fumar, y había 

apreciado que no le había resultado en absoluto difícil dejar de fumar. Se insistió en la mejoría física 

que había notado, así como en las ventajas que de todo tipo tenía ser no fumador. En general, estaba 

de acuerdo con las ventajas de ser un no fumador. Se insistió en dicha sesión en la importancia de 

mantener las ganancias que había conseguido hasta aquí, y en que las estrategias que había 

aprendido a lo largo de las sesiones de tratamientos las tenía que aplicar de ahora en adelante, al 

menos durante los primeros meses de abstinencia. 

En esta sesión se dio por finalizado el tratamiento. En ella cumplimentó de nuevo los cuestionarios 

de pos tratamiento. Igualmente se acordó un siguiente contacto de mantenimiento, para un mes más 

tarde, en donde se esperaba que estuviese abstinente. Estos contactos se llevaron a cabo, tanto al 

mes, como a los dos, tres, seis y doce meses de haber finalizado el tratamiento. 

Seguimiento 

El seguimiento de Juan se llevó a cabo a lo largo de doce meses. En ellos se le animaba en su 

abstinencia y se le pedía que ante cualquier tentación a fumar aplicase todas las estrategias que 

había ido aprendiendo a lo largo de las distintas sesiones de tratamiento. 

La información que Juan nos proporcionaba la comprobamos con la de otras dos personas para él 

relevantes: su hermana y un amigo con los que salía. La información de ambos siempre fue 

coincidente con la proporcionada por Juan. 

3. Resultados  

Juan dejó de fumar después de ocho sesiones de tratamiento. En los sucesivos seguimientos, hasta 

un año más tarde de haber finalizado el tratamiento, seguía abstinente. En la figura 12.1 hemos 

presentado cómo ha sido el descenso en el consumo de cigarrillos desde antes de comenzar el 

tratamiento hasta el final del mismo, así como en los sucesivos seguimientos. Como allí se aprecia, 

en la misma línea base hubo un descenso apreciable en el consumo de cigarrillos, lo que indica un 

nivel adecuado de motivación para dejar de fumar. A lo largo del tratamiento el descenso en nicotina 

y alquitrán y, posteriormente, en el número de cigarrillos suele ser el habitual en estos casos 

utilizando la técnica de RGINA, habiendo oscilaciones en el número de sesiones en que los sujetos 

dejan de fumar entre cinco y diez. En este caso en ocho dejó de fumar definitivamente. 



Si observamos el cuadro 12.4, donde se indican las puntuaciones pre y postratamiento, y su 

comparación con un grupo de fumadores antes del tratamiento, notamos cómo ha habido un 

importante aumento en la autoeficacia desde antes de comenzar el tratamiento al final del mismo, 

en las dos escalas de autoeficacia utilizadas. En los seguimientos las puntuaciones de autoeficacia 

fueron semejantes a las obtenidas al final del tratamiento. Igualmente ha habido un ligero descenso 

en la escala de pro-fumar; en cambio ha habido un descenso en la escala de contra-fumar, al 

contrario de lo que sería de esperar. Los otros datos que indicamos en la tabla de los patrones de 

fumar permiten ver más claramente el tipo de fumador que Juan era antes de abandonar los 

cigarrillos, destacando sus mayores puntuaciones en los factores de psicosocial y sedante. En los 

otros, sus resultados están en la línea de los fumadores que suelen acudir a los programas para 

dejar de fumar. En la escala de tolerancia a la nicotina obtuvo una puntuación de siete, lo que indica 

que es un sujeto dependiente de la misma, según dicha escala. Por tanto, como ya habíamos 

señalado anteriormente, en este caso tanta importancia tenían los factores de dependencia 

farmacológica como los de dependencia conductual, como lo ejemplifica su alta puntuación en el 

factor psicosocial del cuestionario de patrones de fumar. 

4. Discusión 

Dejar de fumar, abandonar los cigarrillos, es una tarea no siempre fácil. Motivos de salud y 

económicos son los que fundamentalmente llevan a los fumadores a dejar de fumar (Becoña, I986b). 

Nuestro sujeto, Juan, después de ocho sesiones dejó de fumar, utilizando la técnica de RGINA. 

Había acudido a tratamiento por sus problemas de salud: padecer frecuentes bronquitis. Su caso, 

por su edad, indica la necesidad de prestar más atención a los adolescentes que quieren dejar de 

fumar. Nosotros nos hemos encontrado con chicos y chicas que ya a los dieciséis años han acudido 

a nuestro programa para dejar de fumar. El abandono de los cigarrillos a esta edad se ve favorecido 

por estar el hábito poco arraigado. En cambio, se ve entorpecido por la gran presión de los padres, 

modelos familiares fumadores y los medios de comunicación de masas, que bombardean a diario 

los ojos de los ciudadanos indicándoles que los cigarrillos no son malos, o menos malos de lo que 

se dice. Aunque en este tema se va poco a poco avanzando, todavía es mucho lo que hay que hacer 

a nivel legislativo, educativo y social para descender este hábito a niveles razonables, antes de 

plantearse su erradicación, como ya se está intentando en Suecia con la «generación de no 

fumadores» (Wake, McAlister y Nostbakken, 1982). Acerca de la técnica que hemos utilizado con 

nuestro sujeto, RGINA, consideramos que es no sólo de las más eficaces que hoy tenemos, sino 

que tiene considerables ventajas. Una es que la persona va notando los cambios en su organismo 

al cambiar de marcas con alto a bajo contenido en nicotina y alquitrán. Otra, que, conforme el sujeto 

tiene menor dependencia de la nicotina, va dándose mejor cuenta de los factores ambientales que 

mantienen su conducta (ejemplo: ver un cenicero en un bar y fumar). Igualmente, es posible 

combinar con esta técnica programas de prevención de la recaída o aspectos para prevenir la 

recaída, como hemos hecho en este caso, o incluso utilizar programas más complejos partiendo de 

la misma. También, que aun en el caso de que no abandone definitivamente los cigarrillos utilizando 

esta técnica queda, en el peor de los casos, en un nivel de nicotina y alquitrán menor del que había 

partido, o incluso en muchos casos se hace un fumador controlado, como ya sugirieron Foxx y Brown 

(1979) en el artículo donde dieron a conocer esta técnica. En los casos en que los sujetos recaen o 

no consiguen la abstinencia (Becoña y Lista, 1988) se encuentra que lo hacen mayoritariamente en 

las marcas con menor contenido de nicotina y alquitrán que han utilizado dentro del tratamiento, con 

las ventajas que ello acarrea para el sujeto. Aparte, suelen seguir parte de las instrucciones que han 

aprendido a lo largo del tratamiento, fumando, por ello, de un modo «más seguro» que antes de 

comenzar el mismo, aunque lo deseable sería que hubiesen dejado de fumar, o se hubiesen 

mantenido abstinentes. 



Respecto al contenido del tratamiento no cabe duda de la importancia del autorregistro en conseguir 

una mayor conciencia de la conducta (McFall, 1978), aunque por sí solo no se consigue que el sujeto 

deje de fumar. En las sesiones se van analizando éstos y se va posibilitando un mejor conocimiento 

de la propia conducta de fumar por parte del sujeto. Ello posibilita que con posterioridad pueda 

controlarla mejor. También que experimente por sí mismo la utilidad de cada una de las estrategias 

que se le van sugiriendo a lo largo de todo el tratamiento. 

Otro aspecto que debemos indicar aquí se refiere al cambio de marcas. A pesar de que el cambio 

de marcas ideal es del 30, 60 y 90 por 100, respectivamente, en las sucesivas semanas, respecto a 

la marca de cigarrillos fumados en la línea base ello no siempre es posible hacerlo de modo tan 

matemático. En nuestro caso los cambios reales han sido del 23 y 46 por 100, respectivamente, en 

las sucesivas semanas. Al no haber una marca con un 90 por 100 menor de nicotina y alquitrán nos 

obliga a que, una vez que hemos llegado a una reducción en torno al 50 por tengamos que aplicar 

la reducción gradual de cigarrillos, del modo sugerido por Foxx y Brown (1979). 

La utilización de otras personas relevantes para el sujeto tiene varios objetivos. Por una parte, 

obtener a través de ellos información objetiva acerca del estatus de fumar del sujeto. Por otra, a que 

éste haga una afirmación pública de que va a dejar de fumar, al menos a dos personas de 

importancia en el entorno donde vive. En este caso los dos relevantes fueron su hermana y uno de 

los amigos con los que salía. Ambos colaboraron bien, y animaron al sujeto a que dejase de fumar. 

En este caso eran evidentes las consecuencias negativas que le producía fumar, y pocos los posibles 

argumentos que esos relevantes teóricamente podrían aducir para que continuase fumando. 

Decimos esto porque su amigo relevante era fumador. Los compañeros con los que salía fumaban 

la mayoría, pero ello no incidió en que recayese con posterioridad. Tampoco hubo presión a que lo 

hiciese. En este caso, como en otros, los problemas de salud sirven para que el sujeto deje de fumar, 

y al tiempo a que otras personas del entorno no insistan en que vuelva a su anterior estado de 

fumador. 

Como ya apuntamos al principio de la exposición, sería de gran utilidad ir introduciendo programas 

de tratamiento, que hayan demostrado claramente su eficacia, dentro de los programas de 

prevención del tabaco. Igualmente, que en las campañas informativas se posibilite a los fumadores, 

que desean dejar de serlo, tratamientos formales para dejar de fumar. Este aspecto ha sido 

descuidado en las últimas medidas que se han tomado para reducir el consumo de cigarrillos en 

España, aunque se han dado importantes pasos por parte de personas y de diversas instituciones 

para paliar esta laguna. En tales casos, no debemos olvidarnos de las personas que comienzan a 

introducirse en la conducta de fumar, los jóvenes, y a ellos hay que dirigir programas especiales para 

que no comiencen a fumar, y si ya lo han hecho, ponerles los medios para que dejen de fumar en un 

corto período de tiempo. Un mundo más sano exige este esfuerzo por parte de los que trabajamos 

en el campo de la medicina conductual y psicología de la salud, así como de los poderes públicos 

que deben velar por la salud de toda la población. También dar ejemplo e ir convenciendo a nuestros 

colegas fumadores de la necesidad de que dejen de fumar. 

 


