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Tabaco y coronavirus: una oportunidad
para dejar de fumar

las visitas previstas de seguimiento de manera telefónica por el
neumólogo responsable de la unidad, resolviendo dudas y prescribiendo medicación de forma electrónica. Se preguntó acerca de
la abstinencia al mes, 3 y 6 meses, y durante el periodo de confinamiento (del 14 de marzo al 21 de junio de 2020). Un 56% de
los pacientes se declararon abstinentes durante el confinamiento.
Si analizamos la abstinencia por meses, obtuvimos un 67% de abstinencia el primer mes, un 52% a los 3 meses y un 47% a los 6 meses.
De los que no dejaron de fumar, un 12% manifestó haber reducido
a más de la mitad el número de cigarrillos consumido.
Estudios previos han mostrado un porcentaje de éxito de
abandono del tabaquismo de un 25-35% los primeros 6 meses
y hasta el primer año, mediante la combinación de tratamiento
farmacológico, apoyo psicológico y supervisión especializada1,2 .
Pensamos que varios factores pueden contribuir al éxito obtenido
en nuestro caso, a pesar del confinamiento y la situación generada.
En primer lugar, el tabaquismo ha mostrado ser un factor de
riesgo para la evolución grave de la COVID-19, multiplicando por
2 la posibilidad de evolución grave de la enfermedad3–7 . Una
mayor preocupación por la salud y una mayor percepción del
riesgo de enfermar se asocia con una mayor motivación para dejar
el tabaco y un mayor número de intentos exitosos8 . Podríamos
comparar esta vulnerabilidad con la hospitalización, situación ya
descrita previamente como una oportunidad para dejar de fumar9 .
Todo esto pese a que el distanciamiento social, el confinamiento
y sus consecuencias sociales y económicas como el desempleo,
aumenten la prevalencia de estrés y ansiedad, que son factores que
pueden contribuir al aumento del consumo de tabaquismo y a las
recaídas10 . Una encuesta realizada en EE. UU. durante la pandemia
en fumadores de puros mostró que, pese a que un 40% declaró haber
fumado incluso más cantidad los primeros días, el 76% tenía una
mayor percepción del riesgo de complicaciones de la COVID-19. Un
70% mostró predisposición a dejarlo en los siguientes 6 meses y
hasta un 46% declaró haber solicitado ayuda para ello11 . Otro estu-
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Estimado Director:
El año 2020 se presentaba en nuestro país con unas altas
expectativas en la deshabituación tabáquica, debido a la esperada
financiación de 2 de los 3 fármacos de primera línea para dejar
de fumar (vareniclina y bupropion) por el régimen de la Seguridad Social. Pero la llegada en marzo de 2020 de la pandemia por
enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19), con el confinamiento
domiciliario y la ansiedad y el estrés provocados, supuso un cambio
de escenario. Pese a que a priori podríamos pensar que en época de
COVID-19 no sería el momento ideal para dejar de fumar, en nuestra
experiencia existen datos que muestran lo contrario.
Analizamos la abstinencia durante el confinamiento de los
pacientes valorados en nuestra unidad de tabaquismo que habían
comenzado un intento de dejar de fumar desde el 1 de enero de
2020 hasta la declaración del estado de alarma el 13 de marzo. Se
trataba de 100 pacientes, el 46% varones, con una edad media de
59 ± 9 años, un 35% padecía hipertensión arterial (HTA), un 8% diabetes y un 26% dislipemia. Como antecedentes respiratorios, un 42%
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y un 20% apnea
obstructiva del sueño (AOS). A todos se les prescribió tratamiento
con vareniclina. Respecto al tabaquismo, puntuaron 8 ± 2 puntos
en la escala analógica visual de motivación, 6 ± 2 puntos en el test
de Fagerström y cooximetría de 16 ± 12 ppm. Edad media de inicio
de tabaquismo de 17 ± 5 años, consumo medio de 18 ± 8 cigarrillos al día y acumulado de 43 ± 18 a/p. El seguimiento en la unidad
consiste en unas 6-7 visitas hasta cumplir un año de abstinencia,
siendo la primera a las 2-4 semanas del día D. Con la llegada del confinamiento y la suspensión de las visitas presenciales, se realizaron
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dio realizado durante el confinamiento12 , no mostró diferencias en
el porcentaje de fumadores que aumentaba la cantidad de cigarrillos diarios frente al que la reducía. Aquellos que declararon haber
fumado más lo hicieron por estrés o ansiedad, ya que realmente
querían dejarlo, pero encontraron dificultad para acceder a ayuda
medicamentosa y apoyo psicológico. Otra encuesta realizada en
Inglaterra en fumadores y usuarios de cigarrillo electrónico, mostró
que solo uno de cada 10 habían hecho un intento de dejarlo durante
los meses de abril y mayo del 202013 . En los países bajos, un trabajo
similar en fumadores motivados para dejarlo mostró un aumento
de esa motivación debido al coronavirus14 .
Otro punto que también puede influir es que el confinamiento
y la exposición al humo de tabaco de segunda mano suponen un
mayor riesgo para los niños y convivientes. El hecho de convivir
confinados con niños, muchas veces en pisos pequeños, sin zonas
ajardinadas, puede aumentar la motivación para dejar de fumar y
así proteger a los fumadores pasivos15,16 .
En segundo lugar, durante el confinamiento y el estado de
alarma existió una mayor dificultad para comprar tabaco. Varios
estudios han demostrado que la dificultad para acceder a los productos de tabaco se asocia a una mayor probabilidad de dejar de
fumar17 . En España y en otros países europeos los estancos han
sido considerados como actividades esenciales y han permanecido
abiertos al público, pero los bares, restaurantes, gasolineras y otros
sitios donde habitualmente se compra tabaco, se encontraban cerrados. En nuestro país, además, el tabaco tampoco se vende vía
Internet. El trabajo de Pulakka et al.18 mostró que, desplazamientos de más de 500 m del domicilio para comprar tabaco se asociaban
con un aumento del 16% en la posibilidad de dejar de fumar.
En tercer lugar, dejar de fumar supone un cambio en un hábito
de vida. Para muchos pacientes fumadores en fase de acción,
las reuniones sociales, comidas, cenas, aperitivos con amigos o
familiares suponen una dificultad añadida al esfuerzo que supone
dejar de fumar y, de hecho, se evitan en muchos casos19 . El hecho
de permanecer en el domicilio podría ser de ayuda. Las bodas, bautizos o comuniones, temidas reuniones sociales en un fumador que
está dejando de fumar, también estuvieron suspendidas.
Y, por último, el tratamiento farmacológico. En nuestro país,
existen 3 tratamientos aprobados efectivos para dejar de fumar:
vareniclina, terapia sustitutiva de nicotina (TSN) y bupropion20 .
Desde el 1 de enero de 2020, 2 de estos 3 tratamientos se encuentran financiados por nuestro sistema de Seguridad Social. Gracias
a esto, a primeros del año 2020, momento en el que muchos
fumadores deciden dejarlo con los «propósitos de año nuevo», más
fumadores habrían decidido dejar este hábito. El estado de alarma
fue declarado el viernes 13 de marzo, fecha en la que muchos
fumadores se encontraban haciendo ya un intento serio de dejar
de fumar.
Cabe mencionar que el sesgo más importante que puede influir
en nuestros resultados es que la abstinencia es declarada por los
pacientes ya que, al no poder hacer visita presencial, no se ha podido
demostrar la abstinencia de forma objetiva mediante cooximetría.
En resumen, nuestros resultados indican que, pese al confinamiento y las consecuencias del mismo, una pandemia puede
resultar un buen momento para dejar de fumar, con el apoyo de
una unidad de tabaquismo, la consulta telefónica y el tratamiento
farmacológico.
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