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El presente estudio tenõÂa por objetivo reunir informacioÂ n, utilizando un cuestionario escrito, sobre los conocimientos y
las actitudes de los meÂ dicos de Costa Rica respecto del tabaquismo en cuanto problema sanitario y sobre su propio
consumo de tabaco. A partir de una lista de meÂ dicos en activo se obtuvo una muestra aleatoria de 650; 287 recibieron
el cuestionario entre agosto de 1993 y octubre de 1994 y 217 (el 76%) lo devolvieron cumplimentado. El 40% de los
meÂ dicos que participaron en el estudio eran ex fumadores, mientras que el 19% auÂ n fumaba; de esos dos grupos
combinados, el 67% indicoÂ que habõÂa fumado en el lugar de trabajo. Tan solo el 49% de los meÂ dicos pensaba que
podõÂa inducir a dejar el tabaco dando ejemplo con su conducta. La mayorõÂa (el 87%) preguntaba a sus pacientes si
fumaban. La uÂ nica medida destinada a promover el abandono del tabaco empleada sistemaÂ ticamente (90%) consistõÂa
en subrayar los peligros del tabaquismo. Rara vez se recomendaban teÂ cnicas como fijarse una fecha para dejar de
fumar o el tratamiento sustitutivo con nicotina (4 2%). Casi todos los meÂ dicos (el 99%) consideraban que el
tabaquismo representaba un problema sanitario grave. Los resultados mostraron que la prevalencia del tabaquismo
entre los meÂ dicos costarricenses era elevada y que eÂ stos apenas reconocõÂan la necesidad de dar ejemplo con su
conducta. Si bien conocõÂan los riesgos para la salud asociados al tabaco, no recomendaban ninguna de las teÂ cnicas de
reconocida eficacia para ayudar a sus pacientes a dejar de fumar. Existe un consenso claro a favor de una
reglamentacioÂ n maÂ s estricta del tabaco, pero hasta la fecha no se ha hecho praÂ cticamente nada al respecto.

ArtõÂculo publicado en ingleÂ s en el Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (4): 315±322

IntroduccioÂ n

En los paõÂses en desarrollo, al disminuir la mortalidad
infantil y la prevalencia de las enfermedades
transmisibles se ha desplazado el perfil de morbilidad
hacia las enfermedades croÂnicas (1, 2), en las que
influyen factores de riesgo relacionados con el
comportamiento y el modo de vida que son
susceptibles de modificacioÂn (3). Por ejemplo, se ha
observado que una intervencioÂn tan simple como el
que los meÂdicos recuerden a sus pacientes que el
tabaco es peligroso conduce a un aumento de las tasas
de abandono del haÂbito de fumar (4).

En los paõÂses desarrollados, la morbilidad actual
derivada del tabaquismo obedece a la gran preva-
lencia en el pasado del haÂbito, que actualmente estaÂ

disminuyendo. Se ha estimado que, durante el
decenio de 1990, el tabaco seguiraÂ siendo la mayor
causa individual de muerte prematura en los paõÂses
desarrollados (5). En el CanadaÂ, diversos estudios
realizados entre 1986 y 1992 indicaron una preva-
lencia del tabaquismo del 26%-29%, frente a un
maÂximo del 50% registrado en 1965 (6, 7). Esta
situacioÂn contrasta con la de los paõÂses de AmeÂrica
Latina, como Costa Rica, donde la morbilidad
relacionada con el tabaquismo estaÂ comenzando a
resultar evidente en la actualidad debido a la alta
prevalencia del consumo de tabaco; la tasa actual de
prevalencia del tabaquismo en ese paõÂs asciende al
28%, pero, a diferencia de lo que sucede en CanadaÂ,
parece ir en aumento (1).

En 1991, la mortalidad imputable al tabaquis-
mo en el CanadaÂ fue estimada en el 26% del total de
fallecimientos, entre los varones, y el 15% en el caso
de las mujeres (8). Esas cifras de mortalidad estaÂn
muy estrechamente relacionadas con las pautas de
tabaquismo de la poblacioÂn canadiense hace dos
decenios; pese al actual descenso de la prevalencia del
haÂbito, se preveÂ que las enfermedades asociadas al
tabaquismo continuaraÂn siendo una causa importante
de mortalidad durante el proÂximo decenio (9).
Aunque hay pocos estudios disponibles, se sabe
que las causas principales de muerte entre los adultos
costarricenses desde 1970 han sido las enfermedades
croÂnicas no transmisibles, como las cardiopatõÂas y las
neoplasias (1). Tomando el caÂncer de pulmoÂn como
indicador, la morbilidad debida al tabaco es auÂn baja
en Costa Rica, pero viene incrementaÂndose desde
mediados de los anÄos setenta (10).
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UÂ ltimamente, las grandes companÄõÂas multina-
cionales tabaqueras han experimentado reducciones
de las ventas de cigarrillos en los paõÂses desarrollados
(11). En consecuencia, esas companÄõÂas han despla-
zado sus esfuerzos hacia nuevos mercados en
AmeÂrica Latina y otros paõÂses en desarrollo, donde
promueven intensamente el uso del tabaco (12). En
esos paõÂses, existen pocos obstaÂculos al crecimiento
de la industria del tabaco y es posible comercializar y
vender los cigarrillos con total libertad y a precios
relativamente reducidos.

En AmeÂrica del Norte se ha llevado a cabo
cierto nuÂmero de iniciativas de lucha antitabaÂquica y
promocioÂn del abandono del haÂbito que se han
revelado eficaces en lo que respecta a reducir la
morbilidad asociada al tabaco (2). Costa Rica tiene la
oportunidad de adoptar programas y legislacioÂn
similares a fin de modificar los comportamientos de
riesgo antes de que el problema alcance la magnitud
que hoy tiene en AmeÂrica del Norte. Con acceso
universal a servicios estatales de asistencia sanitaria y
un intereÂs prioritario en la promocioÂn de la salud,
Costa Rica se encuentra en excelentes condiciones
para adoptar medidas de sanidad puÂblica que
permitan combatir la epidemia de tabaquismo. Se
han puesto en marcha varias iniciativas de lucha
contra el tabaco (1), como la inclusioÂn de adverten-
cias en los paquetes de cigarrillos, la prohibicioÂn de la
venta a los menores de edad y la restriccioÂn (aunque
soÂlo sea mõÂnima) de la publicidad (13), pero los
cigarrillos siguen siendo baratos y no estaÂn gravados
por impuestos altos como en los paõÂses desarrollados.
En la actualidad, las iniciativas de lucha antitabaÂquica
son esporaÂdicas, los reglamentos no se aplican y no
hay un plan unificado de lucha contra el tabaco (1). Se
aprecia ademaÂs una notable falta de participacioÂn de
los meÂdicos y son necesarios programas de capaci-
tacioÂn y estructuras de apoyo para lograr la
colaboracioÂn de los meÂdicos con vistas a promover
el abandono del haÂbito de fumar.

Los meÂdicos pueden desempenÄar varias fun-
ciones crõÂticas, como son las de dar ejemplo con la
propia conducta, suministrar informacioÂn, identificar
y modificar los comportamientos de riesgo, presionar
a las instancias pertinentes e investigar (14). En
AmeÂrica del Norte, donde los meÂdicos estaÂn
comenzando a desempenÄar esas funciones, la pre-
valencia del tabaquismo entre ellos ha disminuido a
< 10% (15, 16) y se han creado programas especõÂficos
para ayudarles a promover el abandono del haÂbito
(17). Hasta ahora no se disponõÂa de datos relativos a la
prevalencia del tabaquismo entre los meÂdicos de
Costa Rica y a sus actividades de promocioÂn del
abandono del haÂbito. Por consiguiente, el presente
estudio tenõÂa por finalidad reunir informacioÂn sobre
los conocimientos y las actitudes de los meÂdicos de
ese paõÂs en relacioÂn con el tabaco, asõÂ como sobre sus
propios haÂbitos de fumar. Cabe esperar que los
resultados del estudio alienten a los meÂdicos
costarricenses a sumarse a los esfuerzos de lucha
contra el tabaco y a dar ejemplo en la promocioÂn de la
salud al resto de AmeÂrica Latina.

MeÂ todos

Se obtuvo una lista, proporcionada por el Colegio de
MeÂdicos y Cirujanos de Costa Rica, de todos los
meÂdicos en ejercicio del paõÂs (3500, aproximada-
mente). Por razones logõÂsticas, no se incluyoÂ en la lista
a unos 200 meÂdicos que practicaban en las alejadas
provincias de Guanacaste y LimoÂn (18), a los meÂdicos
que no tenõÂan un contacto clõÂnico con los pacientes
(alrededor de 100) y a los que no tenõÂan relacioÂn con
un hospital o clõÂnica. Estos uÂltimos eran una minorõÂa,
ya que el 80% aproximadamente de los meÂdicos de
Costa Rica trabajan en hospitales o clõÂnicas (18). A
partir de esa lista, se seleccionoÂ una muestra aleatoria,
generada por ordenador, de 650 meÂdicos.

Se preparoÂ un cuestionario, basado en diversas
fuentes canadienses (7, 17) y en consultas con
meÂdicos, investigadores y promotores de la salud de
Costa Rica. Con ese instrumento se pretendõÂa reunir
datos demograÂficos (incluida la autoclasificacioÂn
como fumador, ex fumador o no fumador) y relativos
a: los haÂbitos de consumo de tabaco, las actitudes
respecto al tabaquismo y las medidas de lucha
antitabaÂquica, el conocimiento de los problemas
relacionados con el tabaquismo y sus peligros para la
salud, las pautas de praÂctica profesional, y la
utilizacioÂn de teÂcnicas de fomento del abandono del
haÂbito. Las respuestas que requerõÂan las preguntas
eran de uno de los tres tipos siguientes: sõÂ/no, eleccioÂn
entre varias alternativas, y respuesta libre. En los casos
en que se sugerõÂan varias respuestas, los encuestados
podõÂan elegir maÂs de una, y una de las opciones era
«otra; sõÂrvase especificar»; las respuestas maÂs frecuen-
tes resultantes de esa opcioÂn fueron posteriormente
codificadas a fines del anaÂlisis. Las respuestas a las
preguntas abiertas se agruparon despueÂs en funcioÂn
del contenido y fueron codificadas nuevamente como
preguntas con muÂltiples respuestas a fines del anaÂlisis
estadõÂstico. El cuestionario fue escrito inicialmente en
ingleÂs y las preguntas con muÂltiples respuestas se
basaron fundamentalmente en los patrones de
investigacioÂn sobre el tabaquismo aplicados en
AmeÂrica del Norte (17). La traduccioÂn al espanÄol se
proboÂ entre meÂdicos costarricenses que no habõÂan
sido incluidos en la muestra del estudio para evaluar la
claridad y la idoneidad etnocultural, y se modificoÂ
seguÂn fue necesario. El texto definitivo se tradujo a su
vez al ingleÂs.

Los cuestionarios de la encuesta se enviaron
directamente a los meÂdicos de clõÂnicas pequenÄas o se
mandaron en paquetes de varios ejemplares a los jefes
de departamento, para que los distribuyeran entre los
meÂdicos incluidos en la muestra aleatoria. Se obtuvo
el consentimiento libre e informado de todos los
participantes. Los cuestionarios cumplimentados
fueron recogidos por los investigadores; alrededor
de un tercio fueron distribuidos y recogidos en agosto
de 1993 y el resto a lo largo del verano y el otonÄo de
1994.

Los resultados se registraron en una base de
datos informatizada para su anaÂlisis. Los intervalos de
confianza relativos a las proporciones se calcularon
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como intervalos de confianza del 95% para la
distribucioÂn binomial exacta (IC 95% ) en Epi Info,
versioÂn 6.02. Los anaÂlisis de las tablas de contingencia
(razoÂn de posibilidades, esto es, OR) y la bondad del
ajuste de Kolmogorov-Smirnov relativos a las
distribuciones normales se calcularon usando SPSS
para Windows, versioÂn 6.0.

Resultados

De los 650 meÂdicos escogidos para recibir los
cuestionarios, se establecioÂ contacto con 287 y 217
de ellos cumplimentaron el cuestionario. La baja tasa
de contacto con los meÂdicos (287/650) se debioÂ a
cambios de direccioÂn (del lugar donde practicaban) o
a jubilacioÂn o defuncioÂn, aunque la lista era la maÂs
actualizada disponible. Sobre la base del nuÂmero de
encuestados originalmente previsto, la tasa de
respuesta fue del 33% (217/650); pero sobre la base
del nuÂmero de meÂdicos localizados, la tasa de
respuesta ascendioÂ al 76% (217/287).

En la tabla 1 se indican las caracterõÂsticas de los
meÂdicos encuestados, junto con la informacioÂn
correspondiente a la totalidad de los meÂdicos del
paõÂs (18). En la muestra predominaban los varones y,
en promedio, eÂstos eran ligeramente de maÂs edad que
las mujeres, incorporadas maÂs recientemente a la
profesioÂn. La muestra incluõÂa a meÂdicos de muy
diversas especialidades, en proporcioÂn a su nuÂmero
total en el conjunto del paõÂs.

En total, el 19% de los meÂdicos encuestados se
describioÂ como «fumador» (IC 95% = 14%±25%), el
40% indicoÂ que habõÂa dejado de fumar («ex fumador»,
IC 95% = 33%±46%) y el 41% nunca habõÂa fumado
(«no fumador», IC 95% = 34%±48%). Por lo tanto, el
59% de los meÂdicos habõÂa fumado en alguÂn
momento. Entre los incluidos en este grupo, las
tasas correspondientes a hombres y mujeres eran
praÂcticamente iguales (59% y 60%, respectivamente);
sin embargo, cuando se analizaron los datos sobre los
fumadores en funcioÂn de la edad y el sexo
simultaÂneamente (tabla 2) se apreciaron ciertas
tendencias. El porcentaje de mujeres que habõÂan
fumado en alguÂn momento era menor en el grupo de
mayor edad que en el caso de las mujeres menores de
40 anÄos, mientras que entre los hombres se observoÂ la
tendencia opuesta. Aunque estas observaciones no
eran significativas desde un punto de vista estadõÂstico,
parecen indicar que las doctoras joÂvenes podrõÂan estar
adoptando el haÂbito en nuÂmero creciente, mientras
que el nuÂmero de fumadores varones parecerõÂa estar
disminuyendo. No se hallaron diferencias significa-
tivas en las tasas de tabaquismo entre meÂdicos
generales y especialistas. Entre los que habõÂan
fumado en alguÂn momento, el 95% fumaba cigarri-
llos y tan solo el 5% fumaba pipa o puros.

Nuestros datos revelan que la probabilidad de
que hubiera alguÂn fumador en la familia de los
meÂdicos encuestados era mayor en el caso de los que
fumaban (49%) que en el caso de los que nunca
habõÂan fumado (28%) (OR = 2,40; IC 95% = 1,35±

4,29), resultado que coincide con los obtenidos por
otros investigadores en el mismo campo. Entre
quienes declararon haber fumado en alguÂn momento,
el 71% senÄaloÂ que fumaba de 5 a 20 cigarrillos diarios

(cantidad mediana, 12 al dõÂa; promedio, 17 al dõÂa); y el
67% indicoÂ que fumaba en el lugar de trabajo.
Tomando en consideracioÂn a los actuales fumadores
uÂnicamente, el 88% declaroÂ que desearõÂa dejar de
fumar y el 68% habõÂa hecho al menos una tentativa

Tabla 1. CaracterõÂsticas de los meÂ dicos encuestados

MeÂ dicos incluidos Intervalo de Totalidad
en la muestra confianza 95% de los meÂ dicos

de Costa Rica

Sexo (n = 216)
Mujeres 29% (63)a 23±36% 27%
Varones 71% (153) 64±77% 73%

Edad media (anÄ os) (n = 217)
Total 41 + 9 Ð N/Db

Mujeres 37 + 6 Ð N/D
Varones 43 + 9 Ð N/D

AnÄ o de licenciatura (n = 206)
Antes de 1960 3% (6)a 1±6% 12%
1960±1969 13% (26) 8±18% 13%
1970±1979 34% (70) 28±41% 21%
1980±1989 41% (85) 34±48% 41%
1990±1994 9% (19) 6±14% 13%

NuÂ mero medio de anÄ os
en ejercicio (n = 206) 15 + 8 Ð N/D

Especialidad (n = 217)
MeÂ dico de familia/medicina general 30% (66)a 24±37% 43%
Medicina interna 28% (61) 22±35% 13%
CirugõÂa 9% (19) 5±13% 11%
PsiquiatrõÂa 8% (18) 5±13% 3%
PediatrõÂa 7% (15) 4±11% 10%
Obstetricia/ginecologõÂa 3% (7) 1±7 % 6%
Otra 14% (31) 10±20% 13%

a Las cifras entre pareÂ ntesis indican el nuÂ mero de personas.
b N/D: datos no disponibles.

Tabla 2. Prevalencia del tabaquismo por sexo y edad entre 216
meÂ dicos

Fumadores actuales Fumadores
y ex fumadores

OR
actuales

OR

Mujeres (n = 63)
Edad > 40 anÄ os 50% (8)a 0,57 13% (2) 0.34

0,18±1,78 b 0,07±1,68
Edad 440 anÄ os 64% (30) 30% (14)

Varones (n = 153)
Edad > 40 anÄ os 62% (50) 1,29 9% (7)c 0,26

0,68±2,46 0,10±0,67
Edad 4 40 anÄ os 56% (40) 26% (19)

a Las cifras entre pareÂ ntesis indican el nuÂ mero de meÂ dicos.
b Las cifras en cursiva representan el intervalo de confianza 95%.
c Los resultados en negrita son estadõÂsticamente significativos (p < 0,05).
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seria de dejar de fumar. Tan solo el 69% reconocioÂ
que fumaba todos los dõÂas.

La razoÂn para no fumar, o para dejarlo, citada
por los meÂdicos de Costa Rica con mayor frecuencia
era evitar problemas de salud, a sõÂ mismos (83%) o a
los demaÂs (67%). El costo no era una destacada
consideracioÂn (12%). Las razones para no fumar eran
considerablemente distintas entre quienes nunca
habõÂan fumado y quienes sõÂ lo habõÂan hecho. Los
primeros se consideraban a sõÂ mismos modelos de
conducta a fin de disuadir de fumar (57%) con mayor
frecuencia que los segundos (40%) (OR = 0,49; IC
95% = 0,28±0,85). Un mayor nuÂmero de los que
nunca habõÂan fumado (33%, frente al 20% del otro
grupo) convinieron en que una de las razones para no
fumar era que resultaba «inaceptable para la familia y
los amigos» (OR = 0,50; IC 95% = 0,27±0,85) y
citaron «el peligro para los demaÂs» (81% frente a 57%,
respectivamente) (OR = 0,31; IC 95% = 0,17±0,59).
El nuÂmero de encuestados que citaron «el peligro
durante el embarazo» tambieÂn era mayor entre
quienes nunca habõÂan fumado (61%) que entre
quienes lo habõÂan hecho alguna vez (31%) (OR =
0,28; IC 95% = 0,16±0,50).

Dos tercios de los meÂdicos encuestados
senÄalaron los peligros del tabaco para la salud como
el principal problema, y muchos de ellos menciona-
ron enfermedades concretas (tabla 3). No habõÂa
diferencias significativas entre los problemas men-
cionados por los fumadores, los ex fumadores y los
que nunca habõÂan fumado. Aunque el 23% de los
meÂdicos dijo que la elevada y creciente prevalencia
del tabaquismo constituõÂa un problema grave, todos
los meÂdicos tenõÂan dificultades para estimar dicha
prevalencia en Costa Rica. Si bien sus estimaciones
oscilaban entre el 5% y el 90%, con una distribucioÂn
normal (media+DE = 41,24+19,45%; p = 0,0001),
la cifra real estaba maÂs cerca del 28% (1).

En total, el 87% de los meÂdicos declaroÂ que
habõÂa hablado del problema del tabaquismo con sus
pacientes y el 94% indicoÂ que habõÂa tomado alguna
iniciativa a ese respecto. Los especialistas pregunta-
ban a sus pacientes si fumaban con mucha menor
frecuencia (83%) que los meÂdicos generales o de
familia (95%) (OR = 0,28; IC 95% = 0,09±0,83). Las
iniciativas adoptadas consistõÂan principalmente en
aconsejar a los pacientes que dejaran de fumar y/o en
explicar los peligros del tabaco (tabla 4). Tan soÂlo
cuatro meÂdicos senÄalaron que habõÂan usado teÂcnicas
conductuales para ayudar a sus pacientes a dejar de
fumar, tres recetaron sustitutos de la nicotina y dos les
remitieron a grupos de apoyo para dejar el haÂbito.
NinguÂn meÂdico recomendoÂ el uso de otras teÂcnicas,
como fijar una fecha para dejar el tabaco, pedir una
nueva cita para una consulta a fin de dejar de fumar o
programar consultas de seguimiento para vigilar la
evolucioÂn de la terapia. Algunos meÂdicos indicaron
que habõÂan usado teÂcnicas no recomendadas, como
reducir la cantidad gradualmente (tres meÂdicos), y
uno habõÂa prescrito ansiolõÂticos y antidepresivos a sus
pacientes fumadores.

Tabla 3. Razones por las que el tabaquismo representa un problema
de salud en Costa Rica, seguÂ n las respuestas (texto libre) de
213 meÂ dicos

RazoÂ n NuÂ mero

Riesgos para la salud 143 (67)a

Enfermedades pulmonares 56 (26)
Enfermedades cardiacas 50 (24)
CaÂ ncer 27 (13)
Enfermedades vasculares 9 (4)
Afecciones gaÂ stricas 3 (1)

Prevalencia elevada/creciente 48 (23)
Problema entre los joÂ venes 20 (9)
Problemas para los fumadores pasivos 9 (4)
Publicidad/propaganda del tabaco 6 (3)
Problema para las clases socioeconoÂ micas maÂ s bajas 3 (1)

a Las cifras entre pareÂ ntesis indican los porcentajes.

Tabla 4. TeÂ cnicas para dejar de fumar recomendadas a los
pacientes, con arreglo a las respuestas (texto libre) de 177 meÂ dicos

TeÂ cnicas NuÂ mero de meÂ dicos

Aconsejar el abandono/subrayar los peligros del tabaco 159 (90)a

TeÂ cnicas conductuales 4 (2)
Tratamiento de sustitucioÂ n de la nicotina 3 (2)
Grupo de ayuda para dejar de fumar 1 (1)
Fijar una fecha para dejar de fumar Ð
Consulta para dejar de fumar Ð
Consultas de seguimiento Ð
ReduccioÂ n gradual 3 (2)
AnsiolõÂticos/antidepresivos 1 (1)

a Las cifras entre pareÂ ntesis indican los porcentajes.

Tabla 5. Opiniones de los meÂ dicos sobre los problemas relacionados
con el tabaco

RazoÂ n NuÂ mero de respuestas

¿DeberõÂa aumentarse el precio del tabaco?
SõÂ 157 (75)a

Menor consumo de tabaco 119 (81)
Producto de lujo 11 (7)
Proteger a la juventud 9 (6)

No 54 (25)
Ineficaz 53 (98)

¿DeberõÂan delimitarse zonas especiales para fumadores?
SõÂ 159 (75)

Derechos de los no fumadores 86 (58)
Tabaquismo pasivo 42 (28)
Derechos de los fumadores 13 (9)

No 56 (25)
ProhibicioÂ n completa 27 (49)
Indica tolerancia 16 (30)
EmpeoraraÂ la situacioÂ n 5 (9)
En vez de ello, ayudar a dejarlo 4 (7)

a Las cifras entre pareÂ ntesis indican los porcentajes.
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Todos los meÂdicos incluidos en el estudio,
menos dos, convinieron en que el tabaquismo
constituõÂa un problema de salud en Costa Rica
(99%), mientras que el 75% pensaba que deberõÂa
aumentarse el precio de los cigarrillos (tabla 5). Esta
uÂltima opinioÂn era maÂs corriente entre los meÂdicos
que nunca habõÂan fumado (83%) que entre los que sõÂ

lo habõÂan hecho (68%) (OR = 0,44; IC 95% = 0,23±
0,87) y la mayorõÂa creõÂa que ello conducirõÂa a una
disminucioÂn del nuÂmero de fumadores, o a una
reduccioÂn de la cantidad consumida per caÂpita, o
ambos resultados. Algunos mencionaron otras razo-
nes para aumentar el precio de los cigarrillos, como
proteger a los joÂvenes y gravar el tabaco como un
artõÂculo de lujo. No se observaron diferencias
significativas en las respuestas en funcioÂn de los
haÂbitos personales de consumo de tabaco. De las 54
personas que dijeron que no deberõÂa aumentarse el
precio de los cigarrillos, todas menos una opinaban
que tal medida no tendrõÂa ninguÂn efecto sobre los
fumadores. Algunas incluso dijeron que los fumado-
res se privarõÂan de artõÂculos de primera necesidad, o
privarõÂan de ellos a sus familias, para poder comprar
cigarrillos. La mayor parte de los encuestados (el 80%
de los que habõÂan fumado alguna vez y el 66% de los
que nunca habõÂan fumado) creõÂa que deberõÂa haber
zonas especiales para fumadores (OR = 1,96; IC 95%
= 1,06±3,62); la principal razoÂn aducida para ello era la
proteccioÂn de los no fumadores, y la mitad maÂs o
menos mencionaron explõÂcitamente los peligros que
presenta el tabaquismo pasivo. SoÂlo el 9% senÄaloÂ que
deberõÂan existir zonas para no fumadores en razoÂn de
los derechos de los fumadores. A este respecto, no
habõÂa diferencias apreciables en las razones dadas por
los meÂdicos que fumaban y los que no lo hacõÂan. Entre
los que se oponõÂan a la existencia de zonas especiales
para fumadores, cerca de la mitad opinaba que deberõÂa
prohibirse por completo fumar en lugares puÂblicos.

DiscusioÂ n

El presente estudio tenõÂa por objetivo determinar en
queÂ medida influõÂa el conocimiento por los meÂdicos
del tabaquismo en su capacidad para ayudar a los
pacientes a dejar de fumar, asõÂ como aclarar las
diferencias existentes entre los meÂdicos de Costa Rica
y los del CanadaÂ. Algunos estudios anteriores habõÂan
mostrado que existõÂan diferencias culturales reales
entre angloamericanos y costarricenses (19). Pasarlas
por alto podrõÂa comprometer el eÂxito de cualquier
intervencioÂn meÂdica trasplantada de un entorno
cultural a otro. Los resultados que obtuvimos se
traducen en una serie de recomendaciones relativas al
fomento de programas en pro del abandono del
tabaco con el apoyo de los meÂdicos en Costa Rica.

En cuanto modelos de comportamiento como
no fumadores, los meÂdicos de Costa Rica no eran
demasiado brillantes; el 19% de ellos auÂn fumaba, en
comparacioÂn con < 10% entre los meÂdicos de
AmeÂrica del Norte, seguÂn estudios recientes (15,
16). Desafortunadamente, no se dispone de infor-

macioÂn anterior con la que comparar la actual
prevalencia del tabaquismo entre los meÂdicos costa-
rricenses. La prevalencia del 19% observada es
inferior a la prevalencia entre la poblacioÂn general
del paõÂs, cifrada en el 28%. De acuerdo con datos
obtenidos en los anÄos setenta, el nivel de instruccioÂn
parecõÂa guardar relacioÂn directa con el tabaquismo en
Costa Rica (1), hipoÂtesis que no coincide con la tasa
maÂs baja de tabaquismo entre los meÂdicos apreciada.
AdemaÂs, se encontroÂ una amplia proporcioÂn (59%)
de ex fumadores en la muestra. Esos resultados,
considerados conjuntamente, parecen indicar que la
prevalencia del tabaquismo entre los meÂdicos de
Costa Rica estaÂ disminuyendo y puede estar
aproximaÂndose al nivel existente en los paõÂses
desarrollados, donde las clases instruidas y de nivel
socioeconoÂmico maÂs alto tienden uÂltimamente a
dejar de fumar.

En particular preocupante resulta el hecho de
que dos tercios de los meÂdicos fumadores admitõÂan
que fumaban en el lugar de trabajo, donde los
pacientes y otras personas podõÂan observar su
comportamiento. El indicador maÂs sorprendente,
quizaÂs, de que los meÂdicos costarricenses no daban
ejemplo contra el tabaquismo es que menos de la
mitad de los encuestados creõÂa que los meÂdicos
pudieran constituir un modelo de conducta a ese
respecto. En contraste, el 90% de los meÂdicos
canadienses encuestados se consideraban modelos
de comportamiento contra el tabaquismo (15). La
gran prevalencia del tabaquismo observada en este
estudio es importante por diversas razones, ademaÂs
de revelar la existencia de una abundancia de modelos
de comportamiento poco apropiados. Ciertos estu-
dios realizados en AmeÂrica del Norte (20) han
evidenciado que los meÂdicos que fuman son menos
eficaces con miras a reducir el tabaquismo entre sus
pacientes que los meÂdicos no fumadores.

A diferencia de lo observado en el CanadaÂ, el
costo no era un factor disuasorio del tabaquismo
entre esta poblacioÂn, tal vez debido al bajo precio de
los cigarrillos y al relativo bienestar econoÂmico de los
meÂdicos. En Costa Rica, los meÂdicos fumaban al
parecer por razones muy parecidas a las de los
fumadores del CanadaÂ (datos no presentados). Con
arreglo a una encuesta llevada a cabo en 1989, el 70%
de los fumadores canadienses fumaba > 10 cigarrillos
diarios, mientras que los estudios en Costa Rica
indican un promedio de < 10 cigarrillos al dõÂa (1, 3).
Los datos que obtuvimos coinciden con esos
estudios, por lo que la mayorõÂa de los fumadores de
Costa Rica podrõÂan considerarse fumadores «ligeros»
o «moderados». Los estudios realizados en AmeÂrica
del Norte ofrecen numerosas pruebas de que esas
categorõÂas de fumadores responden mejor a los
programas de modificacioÂn del comportamiento que
los fumadores empedernidos (21). Esto significa que
Costa Rica se encuentra actualmente en un momento
ideal para poner en praÂctica intervenciones eficaces
de promocioÂn del abandono del tabaco, antes de que
su uso se extienda y el nuÂmero de grandes fumadores
aumente.
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Otra funcioÂn crõÂtica que deben desempenÄar los
meÂdicos es proporcionar informacioÂn para fomentar
el abandono del haÂbito. En general, los meÂdicos de
Costa Rica conocen muchos de los riesgos para la
salud asociados al tabaco (tabla 3), pero tienen ideas
menos claras acerca del impacto epidemioloÂgico del
tabaquismo en su paõÂs. El hecho de que los meÂdicos
fueran incapaces de estimar, ni siquiera de forma
aproximada, la prevalencia real del tabaquismo en la
poblacioÂn de Costa Rica constituye un motivo de
preocupacioÂn y contrasta agudamente con informa-
cioÂn reciente que demuestra que los meÂdicos del
CanadaÂ podõÂan estimar con notable precisioÂn la
prevalencia del tabaquismo en su zona de ejercicio
profesional (22). Esto puede reflejar la escasez de
estudios epidemioloÂgicos sobre la poblacioÂn de Costa
Rica.

En cuanto responsables de identificar y
modificar los comportamientos de riesgo los meÂdicos
de Costa Rica exhiben praÂcticas similares a las de los
meÂdicos de AmeÂrica del Norte. La mayorõÂa de los
meÂdicos indicoÂ que preguntaba a sus pacientes si
fumaban, lo que coincide con las observaciones
recogidas en AmeÂrica del Norte (23). La mayor parte
de los meÂdicos incluidos en la muestra aconsejaba no
fumar, lo que de por sõÂ puede conducir a un 10%±
25% de quienes reciben el consejo a reducir o
eliminar su consumo de tabaco (4). Sin embargo, muy
pocos de ellos recomendaban alguna de las teÂcnicas
conductuales o farmacoloÂgicas de probada eficacia
para ayudar a dejar de fumar. Los encuestados
admitieron de modo uniforme que no empleaban
meÂtodos de reconocida eficacia para dejar el haÂbito.
Dado que los programas de educacioÂn de los meÂdicos
han demostrado que tienen como resultado la
utilizacioÂn de estrategias maÂs eficaces para dejar de
fumar (15), eÂsta es una esfera de intervencioÂn que
debe potenciarse en Costa Rica.

El papel del meÂdico en la promocioÂn de la salud
sigue siendo una cuestioÂn poco estudiada. Es comuÂn
la opinioÂn de que la comunidad meÂdica en su
conjunto deberõÂa usar su influencia para presionar a
las instancias pertinentes con miras a modificar las
polõÂticas puÂblicas. Nuestro estudio demuestra clara-
mente que existe consenso entre los meÂdicos con
respecto a dos cuestiones relacionadas con la
normativa puÂblica. En primer lugar, el 75% de los
meÂdicos creõÂa que deberõÂa aumentarse el precio de los
cigarrillos para reducir su consumo. En los lugares
donde los cigarrillos estaÂn sujetos a impuestos
elevados, se ha demostrado que ese factor conduce
a una disminucioÂn del consumo de tabaco y a la
reduccioÂn del nuÂmero de nuevos fumadores (24). En
segundo lugar, el 75% de los encuestados era
favorable al establecimiento de zonas delimitadas
para fumadores. Del 25% que se oponõÂa a esas zonas,
la mitad opinaba que deberõÂa prohibirse por completo
fumar en puÂblico.

En conjunto, existe un consenso claro entre los
meÂdicos costarricenses a favor de una reglamen-
tacioÂn maÂs estricta del consumo de tabaco. Se ha
sugerido que la mejor forma de manifestar consenso

consistirõÂa en que el Colegio de MeÂdicos y Cirujanos
de Costa Rica emitiese una declaracioÂn inequõÂvoca
contra el tabaco y pusiera en marcha amplias
actividades destinadas a organizar y apoyar campanÄas
de concienciacioÂn puÂblica contra el tabaco. El
tabaquismo y la mortalidad y morbilidad conexas
estaÂn empezando a hacer estragos en Costa Rica y sus
efectos seguiraÂn aumentando indudablemente. Costa
Rica es un paõÂs bastante excepcional entre los paõÂses
de AmeÂrica Latina por cuanto las infraestructuras de
salud puÂblica y medicina clõÂnica son ya adecuadas para
llevar a cabo intervenciones tempranas y definitivas
que pongan fin a esta epidemia. Un modelo de los
paõÂses desarrollados que podrõÂa seguirse es el «Policy
Summary on Tobacco and Health» (Resumen de
polõÂticas sobre tabaco y salud) publicado por la
AsociacioÂn MeÂdica del CanadaÂ (25), en el que se pedõÂa
un enfoque amplio de la lucha contra el tabaco, que
incluyera leyes para controlar la promocioÂn, el
empaquetado, el acceso, el contenido y el precio de
los productos, asõÂ como programas encaminados a
reducir el consumo de tabaco y medidas para
responsabilizar a la industria tabaquera. Este enfoque
merece un estudio maÂs profundo.

Nuestra encuesta demuestra que los meÂdicos
de Costa Rica no son diferentes de los del CanadaÂ por
lo que se refiere a sus conocimientos y actitudes en
relacioÂn con el tabaco, pero se parecen maÂs a los
meÂdicos norteamericanos de hace dos o tres decenios
en lo que respecta a sus haÂbitos personales y sus
conocimientos sobre las teÂcnicas para dejar de fumar.
En el CanadaÂ, en las facultades de medicina se
proporciona formacioÂn a ese respecto y los meÂdicos
en ejercicio tambieÂn pueden recibirla como parte de
los programas de formacioÂn continua. Esos progra-
mas podrõÂan adaptarse para su uso en Costa Rica.

Los meÂdicos de Costa Rica se encuentran en
condiciones de dirigir al paõÂs en sus esfuerzos de lucha
contra la epidemia de tabaquismo y prevencioÂn de la
morbilidad y mortalidad graves en la poblacioÂn.
Esperamos que nuestras conclusiones les alienten a
afrontar ese desafõÂo. n
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