“LA ATENCIÓN CLÍNICA AL FUMADOR,
UNA NECESIDAD INAPLAZABLE”

CONCLUSIONES FINALES de las JORNADAS
1- Una estrategia pública de atención al fumador, en la línea del artículo 14 del
Tratado Marco, debe incluir tres grandes pilares: un texto legislativo que la
ampare, en nuestro caso la ley 42/2010 recién estrenada; una línea de acceso y
ayuda con recursos al fumador y campañas informativas para sensibilizar al
colectivo fumador de la necesidad de dejarlo.

2- La atención clínica al paciente fumador es una necesidad en nuestro país.
Ayudar a dejar de fumar es una actividad preventiva costo-efectiva y fácil de
implementar en la práctica clínica diaria.

3- Podemos ayudar a dejar de fumar a los pacientes fumadores atendidos en las
consultas con dos tipos de intervenciones: una dirigida a pacientes que no
quieren dejar de fumar (consejo y entrevista motivacional), y otra dirigida a
fumadores que quieren dejar de fumar (fármacos y consejos).

4- En España los avances producidos en control del tabaquismo han sido
notables. Es imprescindible ser conscientes de que las actuaciones enfocadas a
la asistencia sanitaria al fumador deben integrarse dentro del conjunto de
medidas a implementar.
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5- El fumador es un dependiente y precisa que se pongan en marcha alternativas
a su consumo de tabaco en el momento en el que decide dejarlo; por ello el
acceso al tratamiento de la dependencia tabáquica debería ser universal, debería
estar integrado en el sistema nacional de salud, al igual que los fármacos que se
han visto son efectivos y coste eficaces.

6- No es fácil determinar qué es realmente investigación en tabaquismo. Se
reivindica usar el término de control de tabaco para extender la investigación
hasta las políticas de control más allá de la comúnmente aceptada investigación
básica y clínica aplicada sobre las causas, enfermedades y complicaciones del
tabaquismo.

7- La investigación si no se publica no es investigación. Se investiga para
avanzar y esto se hace comunicando tanto los éxitos como los fracasos, cuando
el trabajo ha sido riguroso y bien planificado. Como ejemplos concretos de ellos
se pueden citar los 5 proyectos presentados durante las Jornadas, que todos
ellos han aludido a futuras publicaciones en sus correspondientes cronogramas.
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8- La formación de pre-grado históricamente ha sido deficiente. Entre todos
deberíamos contribuir a mejorarla.

9- La deficiencia formativa hace especialmente urgente una tarea capacitadora
de formación que permita abordar el reto de la atención clínica al fumador de
acuerdo con los estándares de evidencia científica contrastada.

10- Las unidades especializadas son una parte importante del tratamiento del
tabaquismo; independientemente de donde se ubiquen, deben estar conectadas
con el resto de dispositivos de tratamiento del tabaquismo.

11- Las unidades especializadas de tabaquismo deben ofrecer servicios y
técnicas (tanto psicológicas como farmacológicas) que no sean ofertadas en un
primer nivel, y que supongan un beneficio para los fumadores “refractarios”.
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