
EVALUACIÓN DEL INCREMENTO PONDERAL EN 
PACIENTES EN DESHABITUACIÓN TABÁQUICA DESDE 

LA FARMACIA COMUNITARIA 

Aunque el abandono del hábito de fumar se 
asocia con apreciables beneficios para la salud, 
generalmente se acompaña con un aumento 
de peso.  Este temor por la ganancia de peso 
puede superar, especialmente en mujeres, la 
percepción de los beneficios positivos en la 
salud que aporta el abandono del consumo de 
tabaco.  Además el aumento de peso 
experimentado durante o después del 
abandono se asocia con las reincidencias. 

INTRODUCCIÓN 

Existen pocas diferencias de éxito entre la utilización de TSN (66%) y ningún tratamiento (67%) y si 
con vareniclina (72%). 
El 85% de los pacientes aumenta 2,5 Kg de media al abandonar el consumo de tabaco, medio kilo 
por encima de lo que estarían dispuestos a tolerar. 
Casi una tercera parte de los abandonos se debe al incremento ponderal (28,5%), siendo el doble en 
mujeres que en hombres, pero no existiendo diferencias entre edad o tratamientos  farmacológicos 
utilizados. 

CONCLUSIONES 

1. Analizar la evolución ponderal en los 
pacientes incluidos en el programa de 
cesación tabáquica (CESAR) durante 12 meses. 
2. Evaluar el porcentaje de abandono de 
cesación al año debido al incremento 
ponderal. 
3. Evidenciar las diferencias en la evolución 
ponderal según el tratamiento farmacológico 
utilizado para la cesación. 
4. Obtener predictores de ganancia ponderal 
según edad, sexo y tratamiento utilizado. 

OBJETIVOS 

MATERIAL Y MÉTODOS RESULTADOS 

Estudio prospectivo, 
observacional en pacientes 
fumadores incluidos en el 
programa CESAR en 4 farmacias 
comunitarias de Madrid, durante 
un año. 
Cuestionario estructurado en el 
que se recogen datos 
personales, historia 
farmacoterapéutica y clínica, 
datos relacionados con el 
consumo de cigarrillos 
Tests de Fagerström, Rusell, 
Richmond, Registro semanal de 
cigarrillos, cooximetría 
Tratamiento utilizado, intentos 
previos de deshabituación 
Preocupación por el aumento de 
peso y ganancia tolerable 
Control de peso al inicio, 3, 6 y 
12 meses, coincidiendo con cada 
una de las consultas 
programadas para la 
deshabituación. 
Tratamiento estadístico de los 
datos en Excel 

COOXIMETRÍA 

EDAD 

MOTIVACIÓN: RICHMOND 

DEPENDENCIA: FAGERSTRÖM 

TRATAMIENTOS UTILIZADOS 

68% abandona consumo 

FRACASO SEGÚN TRATAMIENTO 

68,7% le importa aumento de peso > 2Kg 

MOTIVOS ABANDONO 
ABANDONO POR PESO 

ABANDONO POR PESO 
Y TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 

Pontes Y, Molinero A, Martín A, Justo MJ. 


