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Resumen:
Objetivos: evaluar la situación de abstinencia tras una 

media de 12 años en pacientes que realizaron un programa 
de intervención psicofarmacológica.

Metodología: se incluyeron pacientes tratados en una 
Unidad Especializada de Tratamiento del Tabaquismo 
con terapia psicológica asociada, o no, a tratamiento 
farmacológico. El seguimiento inicial fue de 1 año. Se dividió 
en dos grupos: aquéllos pacientes en los que se objetivó 
abstinencia (cooximetría (CO) <5 ppm) tras el año de 
seguimiento (grupo A) y aquéllos pacientes no abstinentes 
(grupo B). Los pacientes fueron llamados por teléfono tras 
un periodo de 12 años de media y se comprobó la abstinencia. 
En caso de indicar que no fumaban, se invitó a que acudieran 
a nuestras consultas para confirmarlo con CO. Se consideró 
abstinencia confirmada (AC) si presentaban CO <5 ppm. 
En caso de no acudir, se indicó situación de abstinencia no 
confirmada (ANC). Se consideró fracaso (F) si el paciente 
indicaba que fumaba.

Resultados: se estudiaron 1.639 pacientes (366 del 
grupo A y 1.273 del grupo B). A largo plazo, en el grupo A 
presentaron AC el 50,5% de los pacientes, ANC 11,7%, F el 
20,8%, no fueron localizados el 13,9% y fallecieron el 3,6%. 
En el grupo B presentaron AC 5,8%, ANC 12,6%, F 45%, 
no localizados 29,7%, fallecidos 6,7% (p <0,01 entre ambos 
grupos, excepto ANC).

Conclusiones: los pacientes que dejan el tabaco tras un 
año de seguimiento mantienen la abstinencia a largo plazo en 
más de la mitad de los casos.

Palabras clave: tabaquismo, abstinencia tabáquica, 
tratamiento tabaquismo

LONG-TERM TOBACCO CESSATION. A 
STUDY OF 1639 PATIENTS INCLUDED IN A 
PSYCHOPHARMACOLOGICAL INTERVENTION 
PROGRAM AFTER 12 YEARS OF FOLLOW-UP

Abstract
Objectives: to evaluate abstinence status after 

an average of  12 years in patients who underwent a 
psychopharmacological intervention program.

Methods: the study included patients treated at 
a specialized tobacco cessation unit who received 
pharmacological treatment with or without associated 
psychological therapy. The initial follow-up lasted 1 year. 
Patients were divided into two groups: those who showed 
abstinence (CO-oximetry <5 ppm) after a year of  follow-
up (group A) and non-abstinent patients (group B). Patients 
were contacted by phone after an average of  12 years to 
confirm abstinence. If  they indicated they did not smoke, 
they were invited to our clinics to confirm this with CO-
oximetry. A CO-oximetry result of  <5 ppm was considered 
confirmed abstinence. If  patients did not visit the clinic, 
their status was recorded as unconfirmed abstinence. Status 
was considered failure if  the patient indicated they smoked.

Results: 1639 patients were studied (366 in group A and 
1273 in group B). In the long run, abstinence was confirmed 
in 50.5% of  patients, unconfirmed in 11.7%, 20.8% were 
recorded as failure, 13.9% could not be contacted and 3.6% 
had died in group A.  In group B, 5.8% were recorded as 
confirmed abstinence, 12.6% as unconfirmed abstinence, 
45% as failure, 29.7% could not be contacted and 6.7% had 
died (p <0.01 between both groups, except unconfirmed 
abstinence).

Conclusions: patients who cease tobacco use after a 
year of  follow-up maintain long-term abstinence in more 
than half  of  cases.

Key words: tobacco use, tobacco abstinence, tobacco 
treatment
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INTRODUCCIÓN

El tabaquismo es el principal problema de salud 
pública en los países desarrollados. Se ha calculado 
que causa más de 6 millones de muertes cada año 
en todo el mundo1. Se ha demostrado que dejar 
el tabaco mejora la salud y reduce el riesgo de 
muerte prematura2, 3. Los métodos para dejar de 
fumar incluyen tratamiento farmacológico y apoyo 
psicológico. Dentro de los primeros, se ha indicado 
cómo la terapia sustitutiva con nicotina, bupropion 
y varenicline son los tratamientos más efectivos. 
En una revisión de la Cochrane4 que incluyó a 
267 estudios con 101.804 pacientes, se objetivó 
que tanto la terapia sustitutiva con nicotina, como 
con bupropion, fueron superiores al placebo para 
la deshabituación tabáquica, siendo la efectividad 
similar con ambos tratamientos (OR 1,84 y 1,82, 
respectivamente), mientras que el tratamiento con 
varenicline incrementó la efectividad aún más (OR 
2,88). Estos resultados positivos se han obtenido 
también en la práctica habitual, objetivándose que 
el empleo de tratamiento farmacológico puede 
duplicar las posibilidades de éxito5. Además, se 
ha señalado cómo las terapias combinadas que 
incluyan tratamiento farmacológico y apoyo 
psicológico de tipo cognitivo conductual pueden 
mejorar los resultados de abstinencia, en relación al 
empleo de terapia farmacológica sóla6.

Sin embargo, la mayor parte de los estudios 
publicados se limitan a un tiempo de seguimiento 
relativamente corto (de 6 meses a un año, como 
máximo), existiendo escasos estudios que incidan en 
la abstinencia continuada a más largo plazo. Así se 
conoce como las recaídas tras dejar de fumar son más 
frecuentes en las primeras semanas, disminuyendo 
progresivamente a lo largo del tiempo, siendo un 
hecho que a mayor tiempo de abstinencia, menor 
porcentaje de recaídas7. Por tanto, existen pocos 
estudios que hayan evaluado la abstinencia a largo 
plazo tras intervención psicofarmacológica. En los 
escasos trabajos publicados, se ha encontrado una 
proporción de abstinencia que oscila desde el 27% 
(5 - 8 años de seguimiento)8, hasta el 54% (8 años de 
seguimiento)9. En el el metaanálisis publicado por 
Hughes et al.10, se incluyeron un total de 8 estudios 
prospectivos de participantes abstinentes a los 1 y 2 
años de tratamiento, con un seguimiento medio de 
2 - 6 años. La incidencia anual estimada de fracasos 
por año fue del 10% (IC del 5 - 17%: 95%).

Entre los factores predictores relacionados con 
la abstinencia a largo plazo se ha indicado la relación 
con el sexo (mayor porcentaje de abstinencia en 
hombres), la edad de inicio e intensidad del consumo, 
tipo de tratamiento empleado (mejores resultados 
con terapias combinadas con psicoterapia de apoyo 
junto a tratamiento farmacológico), otros factores 

de la persona, como trastornos psicológicos 
(ansiedad, depresión, personalidad) o el entorno 
social y familiar11.

Dados los escasos trabajos publicados que 
han estudiado la efectividad de los tratamientos 
psicofarmacológicos a largo plazo, planteamos 
realizar este estudio, cuyo objetivo fue evaluar la 
abstinencia continuada, tras una media de 12 años 
de seguimiento, en pacientes que habían realizado 
un programa de intervención psicofarmacológica 
en una Unidad Especializada de Tratamiento del 
Tabaquismo, por tanto, en condiciones de práctica 
habitual. En este trabajo se publican los resultados 
de todos los pacientes incluidos (tanto aquéllos 
que dejaron el tabaco al año de seguimiento 
como los que fracasaron inicialmente y lo dejaron 
con posterioridad). Los factores predictores a 
largo plazo de aquéllos pacientes que dejaron el 
tabaco al año de seguimiento fueron publicados 
previamente12.

No hemos encontrado ningún estudio, realizado 
en nuestro medio, que evalúe los factores referidos 
en una muestra tan amplia de pacientes y seguidos a 
tan largo plazo en condiciones de práctica habitual.

METODOLOGÍA

El presente estudio se llevó a cabo en nuestra 
Unidad Especializada de Tratamiento del 
Tabaquismo del “Centro de Especialidades Dr. 
Fleming”, adscrita al Servicio de Neumología 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de 
Sevilla (España) y fue diseñado como un estudio 
observacional y prospectivo. Se incluyeron a 
todos los pacientes tratados en nuestra Unidad 
entre los años 2000 y 2004 con terapia psicológica 
(cognitivo-conductual) asociada o no a tratamiento 
farmacológico (parches de nicotina o bupropion). 
El paciente era evaluado inicialmente por el médico 
encargado (neumólogo), que recogía la historia 
clínica completa, que incluía datos de filiación, 
nivel educativo (enseñanza primaria, secundaria 
o universitaria), antecedentes de enfermedades, 
embarazo o lactancia, hábito tabáquico (fecha 
de inicio del consumo, años fumando, consumo 
acumulado de tabaco), consumo de alcohol. Se 
indicaba la pauta de tratamiento (psicoterapia sola o 
asociada a tratamiento farmacológico con nicotina 
sustitutiva en forma de parches transdérmicos 
(TSN) de 24 horas de duración, según posología 
recomendada por el fabricante, o bupropion en 
dosis inicial de 150 mg y posteriormente de 300 
mg, o bien 150 mg continuada durante 8 semanas, 
según criterio clínico. Posteriormente, se derivaba 
al psicólogo adscrito a la unidad, que completaba 
la historia. Se evaluaba el entorno del fumador 
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(tabaquismo en convivientes, compañeros de 
trabajo, amigos), se estudiaba si había algún 
trastorno psicológico en el paciente, siendo en caso 
afirmativo, clasificados según DSM-IV.

Posteriormente, se incluían en el programa de 
tratamiento psicofarmacológico. El tratamiento 
psicológico fue de tipo cognitivo-conductual y 
consistió en cuatro sesiones de psicoterapia, de 
carácter grupal y frecuencia semanal, de una hora 
de duración. Se efectuó seguimiento a los 3, 6 y 12 
meses de haber concluido el tratamiento, evaluando 
la situación de abstinencia en cada visita y al final 
del seguimiento (al año). Los resultados parciales 
de la abstinencia con tratamiento psicológico solo13 
o combinado con parches de nicotina14 después 
de 12 meses de seguimiento fueron publicados 
previamente.

Se incluyó en el estudio los pacientes en los 
que se objetivó abstinencia (cooximetría (CO) <5 
ppm) tras 12 meses de seguimiento (grupo A) y 
a aquéllos pacientes que no pudieron dejarlo en 
este año de seguimiento (grupo B). Los pacientes 
fueron contactados por teléfono tras un periodo de 
8 a 15 años (12 años de media) de haber finalizado 
el año inicial de seguimiento, y se preguntó sobre 
su situación de abstinencia, siendo recogida esa 
circunstancia. En caso de indicar que no fumaban, 
se invitó a que acudieran a nuestras consultas para 
confirmarlo con nueva cooximetría. Se consideró 
abstinencia confirmada (AC) si presentaban CO 
<5 ppm. En caso de no acudir a nuestra consulta, 
se indicó situación de abstinencia no confirmada 
(ANC). Se consideró fracaso (F) si el paciente 
indicaba que fumaba. Así mismo se recogieron los 
casos no localizados y los fallecimientos.

El estudio fue aprobado por el comité ético del 
Hospital Virgen del Rocio.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico se realizó con el Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS, Inc. Chicago 
IL) versión 20.0. Las variables fueron descritas 
utilizando las frecuencias absolutas y relativas para 
las cualitativas y la media ± desviación estándar 
para las cuantitativas. Las comparaciones bivariadas 
de todas las variables obtenidas en la historia clínica 
inicial se realizaron con test χ2 o prueba exacta de 
Fisher, según el caso, para las variables cualitativas. 
Para el análisis de variables cuantitativas entre 
ambos grupos, inicialmente se evaluó la normalidad 
de la muestra por el test de Kolmogorov-Smirnov, 
siendo aplicados posteriormente el test t de student 
o U de Mann-Whitney para datos independientes, 
en caso de no normalidad en la distribución de la 
muestra. Se consignaron los valores de OR, a nivel 

de confianza del 95%. La significación estadística 
fue establecida con un valor de p <0,05.

RESULTADOS

Incluimos un total de 1.639 pacientes (366 
abstinentes al año de seguimiento, grupo A y 1.273 
no abstinentes en el año de seguimiento, grupo B).

En la tabla 1 vienen recogidas las características 
de ambas poblaciones y las diferencias. Son de 
destacar algunas patologías más prevalentes en 
los que consiguieron dejar el tabaco (I Renal, I 
Hepática, Enfermedades de la piel). Así mismo, 
había una proporción significativamente mayor de 
mujeres embarazadas. Al año de seguimiento hubo 
una mayor proporción de trastornos psicológicos 
en los que fracasaron. Hubo también una mayor 
proporción de antecedentes de tabaquismo en 
convivientes y amigos en el grupo de pacientes 
que fracasaron al año de seguimiento. En cuanto a 
los tratamientos empleados, se objetivó una mayor 
proporción de bupropion en los que consiguieron 
la abstinencia, mientras que en el grupo de fracasos 
hubo una mayor proporción de tratamiento con 
psicoterapia como terapia única o asociada a 
parches de nicotina.

Los resultados de abstinencia a largo plazo, tras 
una media de 12 años de seguimiento para ambas 
poblaciones, vienen recogidos en la tabla 2. Es de 
destacar el porcentaje de abstinencia confirmada a 
largo plazo en el grupo A (abstinentes al año) de 
más del 50%, frente al porcentaje de abstinencia 
confirmada de sólo el 5,8% en el grupo B (fracasos 
al año). En este grupo los pacientes dejaron el 
tabaco después del primer año de seguimiento y 
fue confirmada su abstinencia en el momento de 
realizar el estudio. Tanto el porcentaje de F, como 
de pacientes no localizados o de éxitus a largo plazo 
fue también significativamente mayor en el grupo 
de fracasos al año.
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Tabla1. Características de la población según abstinencia o no al año.
Abstinentes
al año
(N= 366)

No abstinentes
al año
(N=1273)

p

Edad* 45.13 (10.4) 44.05(6.4) NS
Sexo** H: 53.6%

M:46.4%
H:52.5%
M:47.4%

NS

Nivel educación**
-Enseñanza Primaria
-Enseñanza Secundaria
-Universitaria

29.6%
43%
27.4%

27%
47.2%
25.7%

NS
NS
NS

Antecedentes Enfermedades**:
-Respiratorias
-Cardiovasculares
-Neurológicas
-I. Renal
-I. Hepática
-Enfermedades extensas piel

13.1%
4.9%
4.1%
2.5%
2.7%
3.6%

16.1%
4.8%
2.9%
0.7%
0.54%
1.27%

NS
NS
NS
<0.01
<0.001
<0.01

Embarazo/lactancia** 2.7% 0.8% <0.01
Algún trastorno psicológico**
Tipos:
-T. Ansiedad
-T. Psicótico
-T. Estado de ánimo
-T. Adictivo
-T. Adaptativo
- Otros

25.7%

3.5%
7.9%
10.4%
0.5%
1.9%
1.4%

33%

4.4%
5.9%
16.1%
0.7%
1.6%
3.4%

<0.01

NS
NS
<0.01
NS
NS
<0.05

Consumo alcohol** 54.4% 55% NS
Hábito tabáquico*:
-Edad comienzo consumo
-Años fumando
-Consumo(paquetes/año)

15.75(4.2)
27.52(10.7)
37.48(26.2)

15.46(4.2)
27.03(11.4)
36.14(23.9)

NS
NS
NS

Consumo en entorno**
-Fuman Convientes
-Fuman Compañeros trabajo
-Fuman amigos

44%
53.3%
74%

52.2%
46.8%
79.6%

<0.01
<0.04
<0.03

Fagerström*:
Tipo**:
-Leve
-Moderada
-Fuerte

6.18(2.24)

14%
35.4%
50.5%

6.4(2.26)

12.9%
33.2%
53.8%

0.092
(NS)
NS
NS
NS

Cooximetría Basal * 20.61(9.74) 21.55(10.7) NS
Tratamiento empleado**
-Psicoterapia sólo
-Bupropion + Psicoterapia
-Parches Nicotina + Psicoterapia

14.2%
74.9%
10.9%

18.8%
56.8%
24.2%

<0.01
<0.001
<0.001

*Media (DS) ** % del total
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DISCUSIÓN

En nuestro estudio, confirmamos un alto 
porcentaje de éxitos (más del 50%) a largo 
plazo en pacientes que realizaron un programa 
de seguimiento que incluía tratamiento 
psicofarmacológico en una Unidad Especializada 
de Tratamiento del Tabaquismo (UET) y que 
dejaron el tabaco al año de seguimiento. Por el 
contrario, en aquéllos que fracasaron al año de 
seguimiento y dejaron el tabaco posteriormente, 
sólo se confirmó la abstinencia en el 5,8% de los 
casos. Además, encontramos cómo único factor 
predictor de recaída a largo plazo (en el grupo 
de pacientes abstinentes al año de seguimiento), 
la existencia de algún trastorno psicológico en 
la evaluación clínica inicial, como publicamos 
previamente12 .Los resultados derivados de nuestro 
estudio se pueden considerar originales, dado el 
ámbito de realización, el número de pacientes 
incluidos y el largo seguimiento (media de 12 años), 
no existiendo en la literatura consultada estudios 
similares.

En el caso del grupo de pacientes que dejaron 
el tabaco al año de seguimiento, respecto a los 
resultados que presentamos de abstinencia a largo 
plazo, comparados con los publicados previamente, 
podemos indicar que están en el límite superior (29,5 
- 54%)7-9. Así, el estudio de Yudkin et al.9 incluye a 
840 de los 1686 participantes en un ensayo clínico 
(controlado doble ciego) de tratamiento con terapia 
sustitutiva con parches de nicotina. Evaluaron 8 
años después a los pacientes que dejaron el tabaco 
(N = 153) tras el año de seguimiento inicial. Del 
total de pacientes que habían dejado el tabaco, 
continuaban con abstinencia continuada 83, por 
tanto un 54% (5% del total de participantes en 

el ensayo clínico). Aunque el diseño del estudio 
es diferente al nuestro (ensayo clínico y como 
tratamiento sólo terapia sustitutiva con nicotina), 
además de que la muestra finalmente estudiada 
es pequeña en relación a los que fueron incluidos 
inicialmente, el porcentaje de abstinencia puede 
servir de referencia y dato comparador con nuestro 
estudio, confirmándose que más de la mitad de 
los que estaban abstinentes al año de seguimiento, 
continuaban en los 8 años posteriores.

Otro estudio posterior8, evalúa la situación 
de abstinencia tras 5 - 8 años de seguimiento en 
pacientes que habían dejado de fumar tras un año 
de seguimiento. Estos pacientes fueron reclutados 
en una consulta dental y fueron randomizados a 
sendos programas de tratamientos denominados 
de “alta intensidad” (8 sesiones individuales de 40 
minutos durante 4 meses con empleo de terapia 
conductual, entrenamiento y farmacológico) o 
“baja intensidad” (una sesión de 30 minutos de 
consejos generales). Tras una media de 6,2 años de 
seguimiento, se mantenían abstinentes el 38% del 
total que realizaron el primer programa y un 28% 
de los que realizaron el segundo programa, siendo 
el factor predictor más significativo de abstinencia 
a largo plazo a los 12 meses de seguimiento.

En otro trabajo publicado en España7 de 502 
pacientes, incluidos inicialmente, se evaluaron 
finalmente a 267 pacientes, que completaron 
el seguimiento a los 5 años. El 29,5% de estos 
pacientes se mantuvieron abstinentes al año de 
seguimiento y el 18% a los 5 años. En este estudio, 
se empleó intervención conductual sola o asociada 
a terapia farmacológica con parches de nicotina. 
Es de destacar el alto número de pacientes que 
se perdieron durante el seguimiento, que se 
incrementó desde el 10% al año, hasta el 46,8% a 

Tabla 2. Deshabituación a largo plazo (media 12 años), según abstinencia o no año de seguimiento

Abstinentes al año
(N=366)

No abstinentes al año
(N=1273)

P*

F 77 (21%) 574 (45%) <0.001
AC 185 (50.5%) 74 (5.8%) <0.001
ANC 43 (11.7%) 161(12.6%) NS
NL 49(13.4%) 378(29.7%) <0.001
E 12(3.3%) 86(6.7%) <0.01

F: Fracaso,
AC: Abstinencia Confirmada por cooximetría<5 ppb ,
ANC: Abstinencia No confirmada
NL: No Localizados
E: Exitus
*Test chi cuadrado.
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los 5 años, lo que incide en los resultados obtenidos 
a largo plazo. En este trabajo se señala como factor 
predictor de éxito a largo plazo el conseguir la 
abstinencia a los 2 meses de la intervención.

Conclusiones similares se indicaron en el 
metanálisis de Etter et al.15. En este metaanálisis, se 
incluyeron ensayos clínicos controlados aleatorios, 
en los que se utilizó terapia sustitutiva con nicotina 
(NRT) frente a placebo, con un seguimiento final 
de 2 - 8 años. La tasa de recaída general entre los 
12 meses y el seguimiento final fue del 30%. En 
nuestro estudio, la tasa de recaída que objetivamos 
del 21% es menor de lo esperado por el anterior 
estudio, así como con los resultados del metanálisis 
de Hughes et al.10, que refieren una incidencia anual 
estimada de fracasos por año del 10%.

Otro estudio publicado en el año 2007 por 
Macy et al.16, incluye sólo a adultos jóvenes (18 - 
24 años) que dejaron el tabaco en el primer año 
y que fueron estudiados tras más de 5 años. Se 
evaluaron a 509 pacientes que dejaron el tabaco al 
año de seguimiento, de los cuales fueron finalmente 
incluidos para el análisis 327. Continuaron 
abstinentes un 67% de ellos (N = 219), lo que 
supone un 43% de la muestra inicial, por tanto 
valores ligeramente inferiores al nuestro. Dentro 
de los factores predictores de éxito se encontraron 
variables del entorno social, como el hecho de estar 
casado con un no fumador (variable independiente 
más importante), trabajar en un edificio libre de 
fumadores, haber realizado un intento previo, o no 
tener los dos padres fumadores. No se incluyeron 
otros factores como alteraciones psicológicas, que 
en nuestro caso sí habíamos descrito como factor 
predictor más importante12.

En un estudio más reciente y realizado en China17, 
se evaluaron a 480 pacientes que completan el 
seguimiento de 7 años, obteniéndose la abstinencia 
en el 37,9% de los casos.

Por último, en un estudio que evalúa la 
abstinencia en mujeres embarazadas durante 
la gestación y tras cuatro años, encuentra un 
porcentaje de deshabituación de un 47,4% durante 
el mismo, manteniéndose abstinentes el 32% tras 
cuatro años de seguimiento18.

En nuestro trabajo, la proporción de mujeres 
embarazadas dentro del grupo abstinentes al año de 
seguimiento fue mayor que en el grupo de fracasos.

Son de destacar en nuestro estudio las diferencias 
importantes en los resultados de abstinencia a 
largo plazo entre aquéllos que dejaron el tabaco 
en el primer año de seguimiento y los que no lo 
consiguieron, pero que lo dejaron posteriormente. 
En el primer caso se mantiene la abstinencia en más 
del 50% de los casos, mientras que en el segundo 
no llega al 6%. Esta circunstancia se ha descrito en 
otros estudios con seguimiento más corto, como 

el mencionado anteriormente, que encuentra que 
la abstinencia a corto plazo (primeros dos meses) 
es un factor predictor importante de abstinencia 
a largo plazo (hasta 5 años de seguimiento)7 .En 
otro trabajo referido se indica también cómo la 
abstinencia a los 12 meses fue el principal factor 
predictor de abstinencia tras más de 6 años de 
seguimiento8.

Nuestro trabajo presenta una serie de 
limitaciones. Una de ellas, inherente al seguimiento 
prolongado, es el número importante de casos 
“no localizados” a largo plazo. Estos casos son 
más numerosos en el grupo B de pacientes que no 
consiguieron la abstinencia al año de seguimiento. 
Esta circunstancia podría alterar los resultados 
finales en el sentido de un mayor porcentaje de 
abstinencia en este grupo en relación a los resultados 
presentados (5,8%). Otra limitación es que no se 
evalúa el impacto de las leyes de prohibición del 
consumo de tabaco, aprobadas con posterioridad al 
tratamiento inicial y que a buen seguro han influido 
en los resultados a largo plazo. Sin embargo, no 
alteran el resto de resultados ni las conclusiones del 
estudio. Es importante un seguimiento prolongado 
en los que consiguen la abstinencia, así como 
ofertar a aquéllos que fracasan otras estrategias de 
tratamiento.

Aunque no se derive directamente de los 
resultados de este estudio, el apoyo e implantación 
de Unidades de Intervención Multidisciplinar, 
lideradas por neumólogos, podría ser una estrategia 
efectiva para conseguir la deshabituación a largo 
plazo.

Como conclusiones, confirmamos un alto 
porcentaje de éxitos a largo plazo con tratamiento 
psicofarmacológico en una Unidad Especializada 
de Tratamiento del Tabaquismo, sobre todo en 
aquéllos que consiguen la abstinencia al año de 
seguimiento.
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