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INTRODUCCIÓN ‒ Dejar de fumar es un proceso. No todas las personas que consiguen la
cesación logran permanecer un largo tiempo abstinente: hay quien ni siquiera el día D. En
el presente trabajo se analizaron qué factores se asocian con conseguir estar o no
abstinente al menos al final del día D.

MÉTODOS ‒ Análisis multivariante en quienes habían iniciado tratamiento en Unidad
Deshabituación Tabáquica (UDESTA; Servicio Cántabro de Salud) antes de 2020 (n: 3774
pacientes; 54,4% ♀, 45,6% ♂; edad: 47,8±11,5 años). En el análisis se incluyeron 17
variables (sexo, edad y las que resultaron predictoras de cesación al año en un análisis
bivariante previo).

RESULTADOS

No conseguir dejar de fumar ni siquiera el día D completo se asocia con:

1) En ambos sexos: menos apoyo familiar percibido (Δ=4-7%/punto) y con el tiempo
máximo que se ha logrado permanecer abstinente en intentos previos (Δ≈1,0-1,5‰/día).

2) En mujeres: mayor puntuación en el test de Fagerström (Δ=11%/punto), mayor pun-
tuación subescala depresión Goldberg (Δ=9%/punto) y no-disposición a fijar día D (Δ=48%).

3) En varones: no-disposición a dejarlo en el próximo mes (Δ=43%), mayor puntuación en
subescala ansiedad Goldberg (Δ≈4-5%/punto) y consumo regular de THC (Δ=38%).

CONCLUSIONES ‒ 1) Estos datos sugieren: la existencia de factores específicos que influ-
yen en quiénes, tras iniciar tratamiento, consiguen o no estar abstinentes al menos un día;
2) estos factores difieren parcialmente por sexos, lo que podría ser útil en el diseño de
intervenciones más específicas en la cesación tabáquica.
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