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El consumo de tabaco continúa siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad. 
El proceso terapéutico para abandonar el tabaco consiste en la desintoxicación física de 
la nicotina y en el mantenimiento de la abstinencia de su consumo. Nuestro estudio se 
sitúa en este contexto, ofreciendo una estrategia de apoyo por SMS y monitorizando al 
paciente a lo largo del tratamiento.
Material y método. Este estudio longitudinal compara dos grupos de pacientes: uno con 
apoyo a través de SMS y otro, de control, que no disfruta de dicho apoyo. Los pacientes 
recibieron aleatoriamente mensajes de apoyo y refuerzo positivo, así como preguntas 
sobre su estado. El resto de la terapia es igual para ambos grupos.
Resultados. El grupo que recibía apoyo por SMS presentó unas tasas de abstinencia 
mejores que el otro (57,1% frente a 42,9%). Los mismos participantes valoran 
positivamente la metodología y admiten que les ahorra tiempo y viajes.
Conclusión. El uso de las TIC para monitorizar y reforzar el proceso de desintoxicación 
del consumo de tabaco parece ser efectivo y bien acogido por los pacientes.
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INTRODUCCIÓN

Consumir tabaco es un factor de riesgo 
tanto para las personas fumadoras activas 
como pasivas por provocar diversas enfer-
medades respiratorias y circulatorias (Erhardt, 
2009; Orth & Hallan, 2008), así como por 
diferentes tipos de cáncer (Boffetta et al., 
2011; Bravo, del Rey, Sanchez, y Conde, 1986; 
Furber, Maheswaran, Newell y Carroll; 2007) 
entre otras enfermedades (Sandhu, 2003; 
DeBlack, 2003; Almeida, Hulse, Lawrence 
y Flicker, 2002; Love, Biller, Jones, Adams et 
al., 1990; Flensborg-Madsen et al., 2011)..

Debido a ello, tanto instituciones públicas 
como privadas de diversos países vienen 
desarrollando gran número de iniciativas con 
el objetivo de reducir el consumo de tabaco 
entre la población.

Algunos países, como Estados Unidos (Fio-
re, 2008), el Reino Unido (West, McNeill y 
Raw; 2000) y Australia (Zwar, Richmond, Bor-
land et al., 2005) han publicado guías basadas 
en evidencias para aconsejar intervenciones 
eficaces para dejar de fumar, que van desde 
el consejo mínimo hasta el uso de determi-
nados productos farmacéuticos destinados 
a la deshabituación física del paciente (Fong-
ching, Teh-wei, Shu-ying, Po-tswen, Kun-yu 
y Mei-ling, 2010). Debido a que el contexto 
social del consumo del tabaco y la adicción 
que éste genera implica a una amplia parte 
de la población, es difícil diseñar programas de 
deshabituación generales y extensos, donde 
los pacientes sean tratados individualmente 
y puedan volver a sus actividades diarias tras 
haber roto con los lazos físicos, psicológicos y 
sociales que el tabaco genera.
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Tobacco consumption continues to be an important cause of morbidity and mortality. 
The therapeutic process of giving up smoking consists of the physical detoxification 
of nicotine as well as maintaining abstinence from its consumption. Our study lies in 
this context, offering a strategy by means of SMS support and monitoring patients 
throughout their treatment.
Material and method. This longitudinal study compares two groups of patients, one with 
support via SMS and a control group without this support. Patients randomly received 
support messages and positive reinforcement as well as questions about their status. 
The rest of the therapy is equal in both groups.
Results. The abstinence rates obtained among the group with SMS support were better 
than those of the other group (57.1% as opposed to 42.9%). They themselves value the 
methodology successfully, recognizing that it saves time and travel.
Conclusion. The use of ICT in the monitoring and support of the detoxification process 
of tobacco consumption appears to be effective and well accepted by patients.
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