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PREVENCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE 
TABACO 

 

 

PROBLEMA / NECESIDAD DE SALUD:  

El tabaquismo es una enfermedad crónica y constituye uno de los problemas de salud que se presenta con más 

frecuencia en la Atención Primaria. Se asocia a muchas enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer y las 

enfermedades del sistema respiratorio (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2014). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido al consumo de tabaco mueren más de 5 millones de 

personas al año (uno de cada 10 adultos). El tabaquismo se encuentra entre los cinco principales factores de 

riesgo asociados a múltiples enfermedades de alta mortalidad. El 11 % de las muertes por cardiopatía isquémica 

es atribuible al consumo de tabaco. Se considera, además, que el consumo de tabaco es un factor de riesgo 

altamente prevenible (CCSS, 2014).  La cesación de fumado está reconocida como la medida preventiva más 

importante contra muchas enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer de pulmón, siendo este uno de los 

principales tumores que afectan a la población costarricense (CCSS, 2014). En Costa Rica, para el año 2014, la 

población fumadora mayor de 19 años constituía un 13,3 %. La prevalencia en el sexo masculino fue de 18,8 %, 

mientras que en el femenino de 7,9 %. En ambos grupos, la prevalencia más elevada fue entre los 20 - 39 años. 

Se investigó que, para este último grupo de edad, el inicio promedio de fumado fue a los 15,3 años (CCSS, 2016). 

Basados en este contexto, la detección y modificación del consumo del tabaco es una acción preventiva 

fundamental en los servicios de salud de la institución. 
 

EVIDENCIA: 
Beneficios | La consejería individual de parte de un especialista en la cesación del consumo de tabaco puede 

ayudar a los fumadores a realizar intentos exitosos para dejar de fumar. Se ha encontrado evidencia de alta 

calidad de que este tipo de consejería es más efectiva que un contacto mínimo para su control, como un consejo 

breve, la atención usual o la provisión de materiales de autoayuda (Lancaster & Stead, 2017). Se necesitan más 

estudios de alta calidad para explorar el impacto de las políticas y prácticas que integran la identificación de los 

fumadores y su subsecuente manejo en los servicios de salud. Sin embargo, se ha demostrado una mejoría en 

los resultados de proceso, como la documentación de la condición de fumado de los pacientes, la provisión de 

consejería para detener el consumo y la referencia a los servicios para dejar el fumado (Thomas, Abramson, 

Bonevski, & Johnson, 2017). 
 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Falta de capacitación y sensibilización del personal sobre la intervención. Desconocimiento de la 

población acerca de las alternativas existentes para la cesación del fumado. Capacidad instalada de las clínicas 

de cesación. Ausencia de un registro automatizado de las referencias a las clínicas de cesación de fumado por no 

existir como especialidad de referencia. 

Estrategias | Difusión y capacitación de los equipos de atención sobre el lineamiento institucional y la 

intervención. Fortalecer la comunicación al usuario acerca de las clínicas de cesación de fumado. Gestionar la 

creación de la especialidad “clínica de cesación de fumado”, como un destino de referencia en el EDUS. 
 

  NORMATIVA TÉCNICA: 

• Ley 9028: “Ley General del Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos para la Salud. 

• Lineamiento de la Comisión Técnica del Cáncer (L-GM-2528-2014) (CCSS, 2014). 
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  COSTO/EFECTIVIDAD: 
La evidencia indica que las intervenciones dirigidas a las personas fumadoras no sólo son costo-efectivas para 

quienes se encuentran preparadas para detener el consumo, sino también para quienes no han alcanzado aún 

esta etapa. La costo-efectividad de estas intervenciones (medida por el número de personas que se necesita 

tratar y los costos para que dejen el consumo) indican que las recomendaciones clínicas actualizadas para dejar 

de fumar son útiles también para el grupo de personas que aún no están listas (Ali, Kaplan, Derefinko, & Klesges, 

2018).

 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO 
Reunión 08 de octubre de 2018. Presentes:  

• Dra. Wing Ching Chan Cheng, Coordinación Técnica del Cáncer. 

• Dr. José María Molina Granados, Dirección Compra de Servicios de Salud. 

• Dr. Armando Cortés Ruiz, Dirección Compra de Servicios de Salud. 

Acuerdos: Evaluación de la Ficha Técnica “Detección del consumo de tabaco y referencia a clínicas de cesación”, 

mediante sus tres indicadores. Sin embargo, la evaluación del indicador 1.3 “Porcentaje de fumadores de tabaco 

en etapa de preparación, referidas a la clínica de cesación”, quedaría sujeta a la inclusión de las Clínicas de 

cesación de tabaco como especialidad de referencia en el EDUS, con lo cual se habilitaría la consulta 

automatizada de este criterio. 
  

Anexos 
No hay. 
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