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MOTIVACIÓN PARA DEJAR DE FUMAR
 Y ALTERACION EN LA FUNCION PULMONAR

RESUMEN

El tabaquismo es en la actualidad una enfermedad adictiva, crónica, recurrente y tratable,
siendo la primera causa de morbimortalidad evitable en el mundo.

Objetivo: Determinar la frecuencia de motivación para dejar de fumar y la alteración en
la función pulmonar  en fumadores activos de la  Policlínica 9 de Abril de  la  Caja Nacional
de Salud de la ciudad de La Paz en el segundo semestre de 2008.

Diseño metodológico

Tipo de estudio: Estudio observacional,  transversal, descriptivo.

Área de estudio: Policlínica 9 de abril  de la Caja Nacional de Salud.

Universo: 641 personas fumadores activos que asistieron a consulta de Neumología en
el segundo semestre de la gestión 2008.

Muestra: Aleatorizada simple, 77 personas de un universo de 641 personas fumadores
activos.

Instrumentos de recolección de datos: Entrevista estructurada de datos
sociodemográficos, Test de motivación de Richmond.

Resultados: Fumadores activos con alta motivación para dejar de fumar 32 (42%) seguida
de la baja motivación para dejar de fumar 24 (31%). por espirometría el patrón predominante
es el obstructivo moderado 39 (51%).

La motivación para dejar de fumar de acuerdo al grado de alteración en  la función pulmonar
tiene mayor predominio del patrón obstructivo moderado en fumadores activos con
moderada motivación para dejar de fumar. El 6% (4) personas tienen patrón normal a la
espirometría.

Conclusión: La frecuencia de motivación para dejar de fumar es alta y la alteración en
la función pulmonar con patrón obstructivo moderado es mayor en el grupo con motivación
moderada.
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disfunción pulmonar que no conocían o
de una enfermedad debida al tabaco,
es importante desde el punto de vista
preventivo.  El primer paso para el
t ratamiento del  consumo y la
dependencia del tabaco es identificar a
todos los fumadores que acuden a
centros de salud. Es fundamental saber
que la motivación es el motor del cambio
y que cuantos más y mejores motivos
encuentre la persona para dejar de
fumar, más aumentará su confianza en
que puede dejarlo y lograr su objetivo.
Para conocer el grado de motivación se
pueden realizar preguntas abiertas,
ut i l izar test cual i tat ivos o bien
cuestionarios como el de Richmond
(Anexo Nº 1), cuestionario validado para
fumadores.(3,4,8)

La Policlínica 9 de Abril de la Caja
Nacional de Salud, de la ciudad de La

ABSTRACT

The tabaquismo is at the present time an addictive illness, chronicle, recurrent and tratable,
being the first cause of avoidable morbimortalidad in the world.

Objective: Determine the motivation frequency to stop to smoke and the alteration in the
lung function in active smokers of the Policlínica 9 of April of the National Box of Health, city
of La Paz, in the second semester of 2008.

Design methodological

Study type: I study observational, I design traverse, descriptive.

Study area: Policlínica 9 of April of the National Box of Health.

Universe: 641 people active smokers that attended consultation of Neumología in the
second semester of the administration 2008.

It shows: Probabilística, 77 people of an universe of 641 people active smokers.

Instruments of gathering of data: Interviews structured of data sociodemográficos,
Test of motivation of Richmond.

Results: Active smokers with high motivation to stop to smoke 32 (42%) followed by the
drop motivation to stop to smoke 24 (31%). for espirometría the predominant pattern is the
obstructive one moderate 39 (51%).

The motivation to stop to smoke according to the alteration degree in the lung function has
bigger prevalence of the obstructive pattern moderated in active smokers with moderate
motivation to stop to smoke. 6% (4) people have normal pattern to the espirometría.

Conclution: The motivation frequency to stop to smoke is high and the alteration in the
lung function with moderate obstructive pattern is bigger in the group with motivation
moderates.

Words key: Espirometría, motivation, nicotine, Richmond.

INTRODUCCIÓN

El tabaquismo se considera en la
actual idad una enfermedad de
naturaleza adictiva, crónica, recurrente
y tratable,(1,2) cuya importancia radica
en que es la primera causa de
morbimortalidad evitable en el mundo.(3)

El 90% de los pacientes con Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
son fumadores y el tabaco se considera
el factor de riesgo más importante para
el desarrollo de la enfermedad;(4)  ante
la sospecha de alguna disfunción o
enfermedad pulmonar relacionada con
el tabaco se deben hacer las pruebas
pertinentes para su diagnóstico y
tratamiento, siendo especialmente
relevantes aquellas relacionadas con el
f u n c i o n a l i s m o  p u l m o n a r  ( e j .
espirometría).(5,6,7) Para algunos
fumadores, el descubrimiento de una
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Paz, es centro de referencia de una
población de 107.114 habitantes
asegurados a la Caja Nacional de Salud,
misma que no cuenta con datos
estadísticos de la cantidad de personas
con alteración en la función pulmonar,
ni dependencia a la nicotina, por lo que
no contamos con estudios sobre el tema
a nivel institucional, ni local por parte del
Instituto Boliviano de la Altura; sin
embargo este centro asistencial cuenta
c o n  m e d i o s  d e  e x á m e n e s
complementarios como la espirometría
que es la prueba de referencia para este
estudio,  s iendo la forma más
estandarizada, reproducible y objetiva
de medir la obstrucción al flujo
aéreo.(9,10,11)

En función de las revisiones realizadas
se propone la presente investigación,
cuyo objetivo es determinar la frecuencia
de motivación para dejar de fumar y la
alteración en la función pulmonar en
fumadores activos de la  Policlínica 9 de
Abril de  la  Caja Nacional de Salud de
la ciudad de La Paz.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál será la frecuencia de motivación
para dejar de fumar y la alteración en la
función pulmonar  en fumadores activos
de la  Policlínica 9 de Abril de  la  Caja
Nacional de Salud de la ciudad de La
Paz en el segundo semestre de 2008?

DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de estudio

Estudio observacional,  transversal,
descriptivo.

Lugar de estudio

Es la Policlínica 9 de abril  de la Caja
Nacional de Salud, localizada en la Av.
6 de agosto de la zona Sopocachi, de
la ciudad de La Paz, cuenta con servicios
de Medicina Familiar, Gastroenterología,
Otorrinolaringología, Oftalmología,
D e r m a t o l o g í a ,  C a r d i o l o g í a ,
Traumatología, Cirugía en consulta
externa, Ginecología - obstetricia y
Neumología. Con una población de

referencia de 107.114 afiliados.

Universo y muestra

El universo está constituido por 641
fumadores activos que asistieron a
consulta en el segundo semestre de la
gestión 2008 en el consultorio de
Neumología

Muestra: 77 personas forman parte del
estudio. En base a datos de la literatura(8)

se tiene una frecuencia entre 11 y 12 %
de la población como fumadores,
calculamos en el paquete estadístico
EPI INFO con una frecuencia de 11.72%,
a 95% de IC y un error muestral del 5%
obtenemos una muestra de 77 pacientes
para un muestreo aleatorizado simple
sobre la base de criterios de inclusión
y exclusión.

Métodos  e instrumentos de
recolección de datos

1. Entrevista estructurada de datos
sociodemográficos.

2. Test de motivación de Richmond para
la valoración de la motivación para
dejar de fumar.(3,4)

3. Espirómetro. Se consideraron los
siguientes valores según la American
Thoracic Society: Patron obstructivo
leve: FEV 1 >50%; moderado: FEV 1
35 – 49%; grave: FEV 1 < 35%.

Criterios de inclusión

1. Afiliado comprendido entre las
edades de 18 a 65 años de edad, de
ambos sexos.

2. Paciente con transferencia al Servicio
de Neumología de la Policlínica 9 de
Abril durante el segundo semestre
de la gestión 2008.

Criterios de exclusión

1. Paciente no fumador.

2. Paciente incluido dentro de un
programa de deshabituación
tabáquica.

3. Con enfermedad que pueda
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impedirle realizar el cuestionario
(hemiplej ia, AVC  secuelado,
Demencia).

4. Con enfermedad diagnosticada por
ejemplo, neoplasias, enfermedad
cardíaca severa o enfermedades
osteomusculares.

Plan de análisis de datos: Los datos
recogidos en la guía de recolección de
datos, se introducen  para su
procesamiento utilizando el programa
estadístico SPSS 11,5, uti l izando
estadística descriptiva (frecuencia y
porcentajes).

ÉTICA. El trabajo fue aprobado por el
comité de ética de la institución
participante; por ser una  investigación
con riesgo menor al mínimo, no se
solicitó consentimiento informado
escrito, el consentimiento fue verbal. Se
garantizó la confidencialidad de los
participantes.

RESULTADOS

La muest ra  es tud iada quedó
conformada por 77 participantes, que
cumplieron con los criterios de inclusión
en el estudio, con los siguientes
resultados:

Caracterización de la población

De los 77 pacientes estudiados, 21 eran
mujeres (27%), 56 eran hombres (73%).

En cuanto a la edad, el grupo etáreo
que predominó fue de 58 a 67 años de
edad con una frecuencia de 23 personas

(30%). El promedio de edad general fué
de 58 años en hombres y 48 años en
mujeres (Cuadro Nº 1).

El porcentaje de fumadores varones es
más alto que el de las mujeres (73%
versus 27%).

Análisis univariado de variables de
función pulmonar

Se realizó la espirometría como prueba
de función pulmonar en los participantes
del estudio con los resultados detallados
en el cuadro Nº 2 (51%); sin embargo
de los 77 participantes del estudio sólo
4 (5%) de ellos tiene espirometría normal.

En cuanto a la motivación para dejar de
fumar mediante el test de motivación
de Richmond (Cuadro Nº 3) predomina
la alta motivación para dejar de fumar
32 (42%) seguida de la baja motivación
para dejar de fumar 24 (31%).

Análisis bivariado

La motivación para dejar de fumar en
relación al género, 15 (19%) varones y

18 – 27 7 9

 28 – 37 2 3

 38 – 47 12 15

 48 – 57 12 16

 58 – 67 23 30

 > 68 21 27

 Total 77 100

CUADRO Nº 1
Caracteristicas sociodemograficas de

la poblacion en estudio: edad

Frecuencia Porcentaje

Obstructivo leve 16 21

Obstructivo moderado 39 51

Obstructivo severo 18 23

Normal 4 5

Total 77 100

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 2
Prueba de funcion pulmonar:

espirometria

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO Nº 1
Distribución por edad

Femenino
27%

Masculino
73%
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9 (12%) mujeres tienen baja motivación
para dejar de fumar. En relación a la alta
motivación para dejar de fumar 22 (29%)
varones  y 10 (13%) mujeres. (Gráfico
Nº 2).

La motivación para dejar de fumar en
personas con alteración en la función
pulmonar es alta en personas con patrón
obstructivo moderado 15 (19%). En
personas con patrón normal de
espirometría tienen entre moderado a
alto grado de motivación para dejar de
fumar (Grafico Nº 3).

DISCUSIÓN

La presente investigación es pionera a
nivel local, y basándonos en la bibliografía
encontrada el promedio de edad de
pacientes fumadores dependientes a la
nicotina es de 58 años (62 años en
varones y 48 años en mujeres), dato
que no concuerda con Llambi,(12) si con
Torrecilia(6) Becoña IE.(2) donde indican
edades mayores a 16 años. El porcentaje

de fumadores varones es más alto que
el de las mujeres, con baja motivación
para dejar de fumar en relación a las
mujeres, dato que concuerda con
Becoña IE.(2) Sin embargo, también se
evidencia que existe una alta motivación
para dejar de fumar en hombres más
que en mujeres, este resultado puede
ser justificado por el estudio de Jochen(5)

estudio donde se evidencia que los
hombres luego de tres años de
seguimiento dejan el tabaco más que
las mujeres.

Existen  diferencias entre los diferentes
grados de motivación para dejar de
fumar, con mayor proporción en
personas que tienen alta motivación
seguidas de las que tienen una baja
motivación, esto se relaciona con datos
del estudio de Thyrian(11) donde en países
con un alto nivel de actividad de control
del tabaco como Alemania y Grecia
muestran una mayor proporción de
p e r s o n a s  e n  l a  e t a p a  d e
precontemplación.

En general, la estrecha diferencia entre
la baja y moderada motivación para
dejar de fumar, indican la intención de
dejar de fumar alguna vez, lo que
depone margen para la especulación
en cuanto a si su deseo de dejar de
fumar o de su esfuerzo para dejar de
fumar es realmente verdadero. Por otro

Motivación para dejar de fumar y alteración en la función pulmonar

Baja motivación 24 31

Moderada motivación 21 27

Alta motivación 32 42

Total 77 100

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 3
Motivación  para dejar de fumar
Test de motivacion de Richmond

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO Nº 2
Motivación para dejar de fumar y género
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GRAFICO Nº 3
Motivación para dejar de fumar y alteración

en función pulmonar
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lado, esto podría indicar que estos
fumadores  esperan el momento  o el
apoyo adecuado.(3) Entre ellos se
menciona la prueba de espirometría la
cual al detectar daños obstructivos
pulmonares y al hacer conocer este
resultado al paciente, el daño pulmonar
puede enlentecerse con el cese del
hábito tabáquico; los fumadores activos
podrían dejar de fumar. En el presente
estudio se evidencia predominio del
patrón obstructivo moderado el cual es
indicativo de lesión pulmonar, en esta
población se pudo determinar una mayor
frecuencia de la alta motivación para
dejar de fumar, el cual podría ser
relacionado con el conocimiento del
resultado de la espirometría, dato que
coincide con los estudios de Jochen(5)

y Thyrian JR.(11)

CONCLUSIÓN

La frecuencia de motivación para dejar
de fumar es alta y la alteración en la

función pulmonar con patrón obstructivo
moderado es el más frecuente  en el
grupo con motivación moderada.

RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con estudios
en otros centros de salud, ampliar a
estudios de diseño longitudinales y
poster iormente exper imenta les
ampliando la población de la misma.

También se recomienda ampliar el
trabajo relacionando fumadores  activos
y pasivos en base a los objetivos de
este trabajo.
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