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Guías de Práctica Clínica para el tratamiento del tabaquismo

Grupo FENIX (Grupo Formado por EspEcIalIstas NacIoNalEs INtEGrados  
pro coNtrol tabaco EN sIGlo XXI)

Clinical Practice Guidelines for smoking cessation

Apéndice 1. Estrategia de búsqueda de la guía

Búsqueda MEDLINE - OVID

1. randomized controlled trial.pt.
2. random allocation/
3. double-blind method/
4. single-blind method/
5. randomi?ed controlled trial$.mp.
6. randomi?ed clinical trial$.mp.
7. controlled clinical trial.pt.
8. ((singl$ or double$ or trebl$ or tripl$) adj25 (blind$ or mask$)).mp.
9. random$.mp.
10. placebo$.mp.
11. cross-over studies.sh.
12. latin square.tw.
13. 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12
14. animals/ not humans/
15. 13 not 14
16. exp smoking cessation/
17. exp tobacco/
18. exp Nicotine/
19. ((quit$ or stop$ or ceas$ or giv$) adj5 smoking).ti,ab.
20. 16 or 17 or 18 or 19
21. 15 and 20
22. limit 21 to yr=”2013 -current”

Estudios Nacionales
1. smoking cessation.mp.
2. exp smoking cessation/
3. exp tobacco/
4. exp Nicotine/
5. ((quit$ or stop$ or ceas$ or giv$) adj5 smoking).ti,ab.
6. 1 or 2 or 3 or 4 or 5
7. chile.mp. or exp chile/
8. 6 and 7

Fecha de búsqueda: septiembre 2016.
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Apéndice 2. Tabla de resumen de hallazgos (SoF) y tabla de la evidencia a la decisión (EtD)  
de consejería breve 

Consejería breve comparado con no intervencion para cesación del consumo de tabaco

Paciente o población: Fumadores
Intervención: consejería breve 
Comparación: No intervención 

desenlaces Efectos absolutos anticipados* (95% cI) Efecto relativo 
(95% cI) 

N° de participantes  
(Estudios ) 

calidad de la  
evidencia (GradE) 

comentarios 

Riesgo con no 
intervención 

Riesgo con 
consejería breve

abstinencia al 
período más largo 

Población estudio RR 1,65 
(1,42 a 1,93) 

14.176 
(18 Ensayos  
controlados  

aleatorios [Ecas]) 

   
modEradoa,b37 por 1.000 61 por 1.000 

(53 a 72) 

Población chilena 

78 por 1.000 129 por 1.000 
(111 a 151) 

El riesgo en el grupo con consejería breve (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y en el efecto relativo 
de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%). 

CI: Intervalo de confianza; RR: razón de riesgo.

Grados de evidencia del GRADE Working Group

Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado.

Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posi-
bilidad de que sean sustancialmente diferentes.

Calidad baja: tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto al efecto estimado.

Calidad muy baja: tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente distinto al efecto estimado. 

Explicaciones: aFalta de generación de secuencia de aleatorización y ocultamiento de la asignación en algunos estudios. Falta de ciegos en el adjudicador del evento. 
bI2 27%. 

Pregunta

¿debería usarse consejería breve vs no intervención para la cesación del consumo de tabaco?

POBLACIóN: con deseos de dejar de fumar  CONTExTO: El control del consumo de tabaco y sus efectos en la salud es la estrategia preventiva 
actual más potente, puesto que el tabaquismo afecta a casi todos los órganos del cuerpo 
produciendo en forma relevante enfermedad pulmonar, diabetes enfermedad cardiovas-
cular y 20 tipos de cáncer. además, determina parto prematuro en la embarazada fuma-
dora y asma y muerte súbita en los niños que respiran humo de tabaco en sus casas. por 
estas patologías, según estimaciones de minsal-dEIs, en nuestro país fallecen 17.000 
personas al año y se estima en 1600 las que fallecen por tabaquismo pasivo. 40,6% de 
la población fuma y en 55 % de los hogares chilenos hay exposición a humo de tabaco. 
Es necesario señalar que las tasas de consumo especialmente entre mujeres y jóvenes 
están entre las más altas del mundo y duplicamos las tasas de los países desarrollados 
Nuestro país gasta en corregir los efectos del consumo unos 1.600 millones de dólares 
al año lo que sobrepasa con creces el aporte en impuestos de la industria del tabaco 

INTERVENCIóN: consejería breve

COMPARACIóN: No intervención

DESENLACES 
PRINCIPALES:

abstinencia al período más 
largo

ESCENARIO: todo escenario clínico

PERSPECTIVA: clínica
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Evaluación
JuICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIóN CONSIDERACIONES 

ADICIONALES 

PR
O

B
L

E
M

A

¿El problema es una prioridad?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora actual 
(suma de fumadores diarios y fumadores ocasionales). El porcentaje 
de hombres que se declara fumador actual es significativamente ma-
yor que el porcentaje de mujeres (44,2% versus 37,1%, respectiva-
mente). El 29,8% de la población general adulta se declara fumador 
diario (al menos un cigarrillo por día) y el 10,8% de la población 
general se declara fumador ocasional (menos de un cigarrillo diario) 
(ENs 2009-2010)

E
FE

C
T

O
S 

D
E

SE
A

B
L

E
S

¿Qué tan significativos son los efectos deseables  
anticipados?
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande
○ Varía
○ No lo sé

Desenlaces Con 
nada

Con 
consejería 

breve

Diferencia Efecto
relativo 

(95% CI)

abstinencia 
al período 
más largo

37 por 
1.000

61 por 1.000
(53 a 72)

24 más por 
1.000 

(16 más a 34 
más) RR 1,65

(1,42 a 
1,93)78 por 

1.000
129 por 1.000

(111 a 151)
51 más por 

1.000
(33 más a 73 

más)

E
FE

C
T

O
S 

IN
D

E
SE

A
B

L
E

S

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables  
anticipados?
○ Grande
○ Moderada
○ Pequeña
● Trivial
○ Varía
○ No lo sé

C
E

R
T

E
z

A
 D

E
 

L
A

 E
V

ID
E

N
C

IA ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?
○ Muy baja
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○ Ningún estudio incluido

VA
L

O
R

E
S

¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué 
tanto valora la gente los desenlaces principales?
○ Incertidumbre o variabilidad importantes
○ posiblemente hay incertidumbre o variabilidad  

importantes
○ probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad 

importantes
● No hay variabilidad o incertidumbre

la prevalencia general de intención de dejar de fumar en chilenos 
fumadores actuales de 15 años o más es del 65,7%. En los hombres, 
el grupo etario con mayor prevalencia de intención de dejar de 
fumar es el de 25 a 44 años, seguido del grupo de 45 a 64 años, con 
prevalencias del 78,5% y 71,6% respectivamente. En las mujeres, 
el grupo etario de 45 a 64 años es el que tiene mayor prevalencia 
de intención de dejar de fumar, con un 70,5% 
(ENs 2009-2010)

B
A

L
A

N
C

E
 D

E
 

E
FE

C
T

O
S

El balance entre efectos deseables e indeseables favorece 
la intervención o la comparación?
○ Favorece la comparación
○ probablemente favorece la comparación
○ No favorece la intervención ni la comparación
○ probablemente favorece la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ No lo sé

A
C

E
PT

A
B

IL
ID

A
D ¿La intervención es aceptable para las partes  

interesadas?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

V
IA

B
IL

ID
A

D

¿Es factible implementar la intervención?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

En un estudio de 235 médicos de múltiples ciudades de Chile, 18% 
no pregunta acerca del consumo de tabaco, 25% no advierte de los 
riesgos del tabaquismo y 22% no aconseja dejar de fumar (rev med 
2012; 140: 347-352)
- Fumar es a veces percibido como "opción personal"
- dejar de fumar es percibido como difícil 
- las intervenciones para dejar de fumar son a percibidas como 

inefectivas (Rev Med 2006; 134:726-734)
- Entre los factores asociados con dejar de fumar, se encuentran: 

niveles altos de dependencia de nicotina y percepción de alto 
nivel de adicción (Rev Med 2009; 137:1001-1009)
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Resumen de juicios

JuICIO IMPLICACIONES 

PROBLEMA No probablemente 
no

probablemente 
sí

Sí Varía No lo sé

EFECTOS DESEABLES trivial pequeño moderado Grande Varía No lo sé

EFECTOS INDESEABLES Grande moderada pequeña Trivial Varía No lo sé

CERTEzA DE LA EVIDENCIA muy baja baja Moderada alta Ningún 
estudio 
incluido

VALORES Incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

posiblemente hay 
incertidumbre o 

variabilidad  
importantes

probablemente no 
hay incertidumbre 

ni variabilidad 
importantes

No hay  
variabilidad o 
incertidumbre 

importante

BALANCE DE EFECTOS Favorece la 
comparación

probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece la 
intervención ni la 

comparación

probablemente 
favorece la  

intervención

Favorece la 
intervención

Varía No lo sé

ACEPTABILIDAD No probablemente 
no

probablemente  
sí

Sí Varía No lo sé

VIABILIDAD No probablemente 
no

probablemente  
sí

Sí Varía No lo sé

Conclusiones
¿Debería usarse consejería breve vs. no intervención para cesación del consumo de tabaco?

TIPO DE RECOMENDACIóN recomendación 
fuerte en contra de 

la intervención

recomendación 
condicional en 

contra de la  
intervención

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención o la 

comparación

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención

recomendación 
fuerte a favor de la 

intervención

○ ○ ○ ○ ● 

RECOMENDACIóN para todos los fumadores, el panel recomienda usar consejería breve sobre no intervención (recomendación 
fuerte; certeza en la evidencia de los efectos moderada). 

JuSTIFICACIóN

CONSIDERACIONES DEL SuBGRuPO

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIóN todos los individuos que consultan a un servicio de atención sanitaria ambulatorio u hospitalario  deben reci-
bir consejería breve, priorizando por los pacientes de alto riesgo con enfermedades crónicas no transmisibles  
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Apéndice 3. Tabla de resumen de hallazgos (SoF) y tabla de la evidencia a la decisión (EtD)  
de intervenciones de telefonía móvil 

Intervenciones de telefonía móvil comparado con no intervención para dejar de fumar

Paciente o población: Fumadores
Intervención: Intervenciones de telefonía móvil 
Comparación: No intervención 

desenlaces Efectos absolutos anticipados* (95% cI) Efecto relativo 
(95% cI) 

N° de participantes  
(Estudios ) 

calidad de la  
evidencia (GradE) 

comentarios 

Riesgo con no 
intervención 

Riesgo con  
intervenciones de 

telefonía móvil

abstinencia a los 6 
meses 

Población estudio RR 1,67
(1,46 a 1,90) 

11.885
(12 Ensayos  
controlados  

aleatorios [Ecas]) 

   
modErado56 por 1.000 93 por 1.000

(81 a 106) 

Población chilena 

78 por 1.000 130 por 1.000
(114 a 148) 

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y en el efecto relativo de la 
intervención (y su intervalo de confianza del 95%). 

CI: Intervalo de confianza; RR: razón de riesgo 

Grados de evidencia del GRADE Working Group

Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado.

Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posi-
bilidad de que sean sustancialmente diferentes.

Calidad baja: tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto al efecto estimado.

Calidad muy baja: tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente distinto al efecto estimado. 

Pregunta

¿debería usarse intervenciones de telefonía móvil vs no intervención para dejar de fumar?

POBLACIóN: pacientes que quieren dejar de fumar BACKGROuND: El control del consumo de tabaco y sus efectos en la salud es la estrategia 
preventiva actual más potente, puesto que el tabaquismo afecta a casi todos 
los órganos del cuerpo produciendo en forma relevante enfermedad pulmonar, 
enfermedad cardiovascular y 20 tipos de cáncer. además, determina parto 
prematuro en la embarazada fumadora y asma y muerte súbita en los niños 
que respiran humo de tabaco en sus casas. por estas patologías, según estima-
ciones de minsal-dEIs, en nuestro país fallecen 17.000 personas al año y se 
estima en 1600 las que fallecen por tabaquismo pasivo. 40,6% de la población 
fuma y en 55 % de los hogares chilenos hay exposición a humo de tabaco. 
Es necesario señalar que las tasas de consumo especialmente entre mujeres 
y jóvenes están entre las más altas del mundo y duplicamos las tasas de los 
países desarrollados Nuestro país gasta en corregir los efectos del consumo 
unos 1.600 millones de dólares al año lo que sobrepasa con creces el aporte en 
impuestos de la industria del tabaco 

INTERVENCIóN: Intervenciones de telefonía móvil

COMPARACIóN: No intervención

DESENLACES 
PRINCIPALES:

abstinencia a los 6 meses

ESCENARIO: 

PERSPECTIVA:



6

anexos

Evaluación
JuICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIóN CONSIDERACIONES 

ADICIONALES 

PR
O

B
L

E
M

A

¿El problema es una prioridad?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora actual 
(suma de fumadores diarios y fumadores ocasionales). El porcentaje 
de hombres que se declara fumador actual es significativamente ma-
yor que el porcentaje de mujeres (44,2% versus 37,1%, respectiva-
mente). El 29,8% de la población general adulta se declara fumador 
diario (al menos un cigarrillo por día) y el 10,8% de la población 
general se declara fumador ocasional (menos de un cigarrillo diario) 
(ENs 2009-2010)

E
FE

C
T

O
S 

D
E

SE
A

B
L

E
S

¿Qué tan significativos son los efectos deseables  
anticipados?
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande
○ Varía
○ No lo sé

Desenlaces Con no  
intervención

Con inter-
venciones de 

telefonía móvil

Diferencia Efecto
relativo 

(95% CI)

abstinencia 
a los 6 
meses

56 por 1.000 93 por 1.000
(81 a 106)

37 más por 
1.000

(26 más a 50 
más ) RR 1.67

(1.46 a 
1.90)78 por 1.000 130 por 1.000

(114 a 148)
52 más por 

1.000
(36 más a 70 

más )

E
FE

C
T

O
S 

IN
D

E
SE

A
B

L
E

S

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables  
anticipados?
○ Grande
○ Moderada
○ Pequeña
● Trivial
○ Varía
○ No lo sé

C
E

R
T

E
z

A
 D

E
 

L
A

 E
V

ID
E

N
C

IA ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?
○ Muy baja
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○ Ningún estudio incluido

VA
L

O
R

E
S

¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué 
tanto valora la gente los desenlaces principales?
○ Incertidumbre o variabilidad importantes
○ posiblemente hay incertidumbre o variabilidad  

importantes
○ probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad 

importantes
● No hay variabilidad o incertidumbre

la prevalencia general de intención de dejar de fumar en chilenos 
fumadores actuales de 15 años o más es del 65,7%. En los hombres, 
el grupo etario con mayor prevalencia de intención de dejar de 
fumar es el de 25 a 44 años, seguido del grupo de 45 a 64 años, con 
prevalencias del 78,5% y 71,6% respectivamente. En las mujeres, 
el grupo etario de 45 a 64 años es el que tiene mayor prevalencia 
de intención de dejar de fumar, con un 70,5% 
(ENs 2009-2010)

B
A

L
A

N
C

E
 D

E
 

E
FE

C
T

O
S

El balance entre efectos deseables e indeseables favorece 
la intervención o la comparación?
○ Favorece la comparación
○ probablemente favorece la comparación
○ No favorece la intervención ni la comparación
○ probablemente favorece la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ No lo sé

A
C

E
PT

A
B

IL
ID

A
D ¿La intervención es aceptable para las partes  

interesadas?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

V
IA

B
IL

ID
A

D

¿Es factible implementar la intervención?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

En un estudio de 235 médicos de múltiples ciudades de Chile, 18% 
no pregunta acerca del consumo de tabaco, 25% no advierte de los 
riesgos del tabaquismo y 22% no aconseja dejar de fumar (rev med 
2012; 140: 347-352)
- Fumar es a veces percibido como "opción personal"
- dejar de fumar es percibido como difícil 
- las intervenciones para dejar de fumar son a percibidas como 

inefectivas (Rev Med 2006; 134:726-734)
- Entre los factores asociados con dejar de fumar, se encuentran: 

niveles altos de dependencia de nicotina y percepción de alto 
nivel de adicción (Rev Med 2009; 137:1001-1009)
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Resumen de juicios

JuICIO IMPLICACIONES 

PROBLEMA No probablemente 
no

probablemente 
sí

Sí Varía No sabe 

EFECTOS DESEABLES trivial pequeña moderado Grande Varía No sabe 

EFECTOS INDESEABLES Grande moderada pequeña Trivial Varía No sabe 

CERTEzA DE LA EVIDENCIA muy baja baja Moderada alta No 
incluye 
estudios

VALORES Importante 
incertidumbre 
o variabilidad

posiblemente 
importante  

incertidumbre 
o variabilidad

posiblemente 
importante no 

incertidumbre o 
variabilidad

No hay  
incertidumbre 
o variabilidad 

importante

BALANCE DE EFECTOS Favorece la 
comparación

probablemente 
favorece la  

comparación

 No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

probablemente 
favorece la 

comparación

Favorece la 
intervención 

Varía No sabe 

ACEPTABILIDAD No probablemente probablemente  
sí

Sí Varía No sabe 

VIABILIDAD No probablemente probablemente  
sí

sí Varía No sabe 

Conclusiones
¿Debería usarse intervenciones de telefonía movil vs no intervención para dejar de fumar?

TIPO DE RECOMENDACIóN recomendación 
fuerte en contra de 

la intervención

recomendación 
condicional en 

contra de la  
intervención

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención o la 

comparación

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención

recomendación 
fuerte a favor de la 

intervención

○ ○ ○ ○ ● 

RECOMENDACIóN para todos los fumadores el panel recomienda usar terapia inervenciones de telefonía movil sobre no inter-
vención (recomendación fuerte; certeza en la evidencia de los efectos moderada)

JuSTIFICACIóN

CONSIDERACIONES DEL SuBGRuPO

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIóN El individuo debe consentir participar
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Apéndice 4. Tabla de resumen de hallazgos (SoF) y tabla de la evidencia a la decisión (EtD)  
de mensajes de texto

Mensajes de texto comparado con no intervención para dejar de fumar

Paciente o población: Fumadores
Intervención: mensajes de texto 
Comparación: No intervención 

desenlaces Efectos absolutos anticipados* (95% cI) Efecto relativo 
(95% cI) 

N° de participantes  
(Estudios ) 

calidad de la  
evidencia (GradE) 

comentarios 

Riesgo con no 
intervención 

Riesgo con mensajes 
de texto

abstinencia a los 6 
meses 

Población estudio RR 1,69
(1,46 a 1,95) 

9.887
(7 Ensayos  
controlados  

aleatorios [Ecas]) 

   
modErado56 por 1.000 95 por 1.000

(82 a 110) 

Población chilena 

78 por 1.000 132 por 1.000
(114 a 152) 

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y en el efecto relativo de la 
intervención (y su intervalo de confianza del 95%). 

CI: Intervalo de confianza; RR: razón de riesgo.

Grados de evidencia del GRADE Working Group

Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado.

Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posi-
bilidad de que sean sustancialmente diferentes.

Calidad baja: tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto al efecto estimado.

Calidad muy baja: tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente distinto al efecto estimado. 

Pregunta

¿debería usarse mensajes de texto vs no intervención para dejar de fumar?

POBLACIóN: pacientes que quieren dejar de fumar BACKGROuND: El control del consumo de tabaco y sus efectos en la salud es la estrategia 
preventiva actual más potente, puesto que el tabaquismo afecta a casi todos 
los órganos del cuerpo produciendo en forma relevante enfermedad pulmonar, 
enfermedad cardiovascular y 20 tipos de cáncer. además, determina parto 
prematuro en la embarazada fumadora y asma y muerte súbita en los niños 
que respiran humo de tabaco en sus casas. por estas patologías, según estima-
ciones de minsal-dEIs, en nuestro país fallecen 17.000 personas al año y se 
estima en 1600 las que fallecen por tabaquismo pasivo. 40,6% de la población 
fuma y en 55 % de los hogares chilenos hay exposición a humo de tabaco. 
Es necesario señalar que las tasas de consumo especialmente entre mujeres 
y jóvenes están entre las más altas del mundo y duplicamos las tasas de los 
países desarrollados Nuestro país gasta en corregir los efectos del consumo 
unos 1.600 millones de dólares al año lo que sobrepasa con creces el aporte en 
impuestos de la industria del tabaco 

INTERVENCIóN: mensajes de texto

COMPARACIóN: No intervención

DESENLACES 
PRINCIPALES:

abstinencia a los 6 meses

ESCENARIO: 

PERSPECTIVA:
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Evaluación
JuICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIóN CONSIDERACIONES 

ADICIONALES 

PR
O

B
L

E
M

A

¿El problema es una prioridad?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora actual 
(suma de fumadores diarios y fumadores ocasionales). El porcentaje 
de hombres que se declara fumador actual es significativamente ma-
yor que el porcentaje de mujeres (44,2% versus 37,1%, respectiva-
mente). El 29,8% de la población general adulta se declara fumador 
diario (al menos un cigarrillo por día) y el 10,8% de la población 
general se declara fumador ocasional (menos de un cigarrillo diario) 
(ENs 2009-2010)

E
FE

C
T

O
S 

D
E

SE
A

B
L

E
S

¿Qué tan significativos son los efectos deseables  
anticipados?
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande
○ Varía
○ No lo sé

Desenlaces Con no  
intervención

Con mensajes 
de texto

Diferencia Efecto
relativo 

(95% CI)

abstinencia 
a los 6 
meses

56 por 1.000 95 por 1.000
(82 a 110)

39 más por 
1.000

(26 más a 
53 más) RR 1,69

(1,46 a 
1,95)78 por 1.000 132 por 1.000

(114 a 152)
54 más por 

1.000
(36 más a 
74 más)

E
FE

C
T

O
S 

IN
D

E
SE

A
B

L
E

S

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables  
anticipados?
○ Grande
○ Moderada
○ Pequeña
● Trivial
○ Varía
○ No lo sé

C
E

R
T

E
z

A
 D

E
 

L
A

 E
V

ID
E

N
C

IA ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?
○ Muy baja
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○ Ningún estudio incluido

VA
L

O
R

E
S

¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué 
tanto valora la gente los desenlaces principales?
○ Incertidumbre o variabilidad importantes
○ posiblemente hay incertidumbre o variabilidad  

importantes
○ probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad 

importantes
● No hay variabilidad o incertidumbre

la prevalencia general de intención de dejar de fumar en chilenos 
fumadores actuales de 15 años o más es del 65,7%. En los hombres, 
el grupo etario con mayor prevalencia de intención de dejar de 
fumar es el de 25 a 44 años, seguido del grupo de 45 a 64 años, con 
prevalencias del 78,5% y 71,6% respectivamente. En las mujeres, 
el grupo etario de 45 a 64 años es el que tiene mayor prevalencia 
de intención de dejar de fumar, con un 70,5% 
(ENs 2009-2010)

B
A

L
A

N
C

E
 D

E
 

E
FE

C
T

O
S

El balance entre efectos deseables e indeseables favorece 
la intervención o la comparación?
○ Favorece la comparación
○ probablemente favorece la comparación
○ No favorece la intervención ni la comparación
○ probablemente favorece la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ No lo sé

A
C

E
PT

A
B

IL
ID

A
D ¿La intervención es aceptable para las partes  

interesadas?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

V
IA

B
IL

ID
A

D

¿Es factible implementar la intervención?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

En un estudio de 235 médicos de múltiples ciudades de Chile, 18% 
no pregunta acerca del consumo de tabaco, 25% no advierte de los 
riesgos del tabaquismo y 22% no aconseja dejar de fumar (rev med 
2012; 140: 347-352)
- Fumar es a veces percibido como "opción personal"
- dejar de fumar es percibido como difícil 
- las intervenciones para dejar de fumar son a percibidas como 

inefectivas (Rev Med 2006; 134:726-734)
- Entre los factores asociados con dejar de fumar, se encuentran: 

niveles altos de dependencia de nicotina y percepción de alto 
nivel de adicción (Rev Med 2009; 137:1001-1009)
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Resumen de juicios

JuICIO IMPLICACIONES 

EFECTOS INDESEABLES No probablemente 
no

probablemente 
sí

Sí Varía No sabe 

CERTEzA DE LA EVIDENCIA trivial pequeño moderate Grande Varía No sabe 

VALORES Grande moderado pequeño Trivial Varía No sabe 

BALANCE DE EFECTOS muy pequeño bajo Moderado alto Estudios 
no  

incluidos

ACEPTABILIDAD posiblemente  
incertidumbre 
o variabilidad

posiblemente 
importante 

incertidumbre 
o variabilidad

probablemente 
no importante 

incertidumbre o 
variabilidad

No importante 
incertidumbre 
o variabilidad

VIABILIDAD Favorece la 
comparación

probablemente 
favorezca la 
comparación

does not favor 
either the 

intervention or the 
comparison

probablemente 
favorece la 

intervención 

Favorece la 
intervención 

Varía No sabe 

EFECTOS INDESEABLES No probablemente 
no

probablemente 
sí 

Sí Varía No sabe 

CERTEzA DE LA EVIDENCIA No probablemente 
no

 probablemente 
sí

sí Varía No sabe 

Conclusiones
¿Debería usarse mensajes de texto versus no intervención para dejar de fumar?

TIPO DE RECOMENDACIóN recomendación 
fuerte en contra de 

la intervención

recomendación 
condicional en 

contra de la  
intervención

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención o la 

comparación

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención

recomendación 
fuerte a favor de la 

intervención

○ ○ ○ ○ ● 

RECOMENDACIóN para todos los fumadores, el panel recomienda usar mensaje de texto sobre no intervención (recomendación 
fuerte; certeza en la evidencia de los efectos moderada). 

JuSTIFICACIóN

CONSIDERACIONES DEL SuBGRuPO

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIóN

SuPERVISIóN Y EVALuACIóN

PRIORIDADES DE INVESTIGACIóN
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Apéndice 5. Tabla de resumen de hallazgos (SoF) y tabla de la evidencia a la decisión (EtD) de TRN

Terapia de reemplazo nicotínico comparado con placebo para cesación del consumo de tabaco

Paciente o población: Fumadores
Intervención: terapia de reemplazo nicotínico 
Comparación: No intervención 

desenlaces Efectos absolutos anticipados* (95% cI) Efecto relativo 
(95% cI) 

N° de participantes  
(Estudios ) 

calidad de la  
evidencia (GradE) 

comentarios 

Riesgo con no 
intervención 

Riesgo con terapia de 
reemplazo nicotínico

abstinencia a los 6 
meses 

Población estudio RR 1,60
(1,53 a 1,67) 

51.702
(119 Ensayos con-
trolados aleatorios 

[Ecas]) 

   
alta 103 por 1.000 164 por 1.000

(157 a 171) 

Población chilena 

78 por 1.000 125 por 1.000
(119 a 130) 

palpitaciones 14 por 1.000 26 por 1.000
(19 a 35) 

OR 1,88
(1,37 a 2,57) 

11.074
(15 Experimentos 
controlados aleato-

rios [Ecas]) 

   
modEradoa

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y en el efecto relativo de la 
intervención (y su intervalo de confianza del 95%). 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo; OR: razón de momios 

Grados de evidencia del GRADE Working Group

Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado.

Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posi-
bilidad de que sean sustancialmente diferentes.

Calidad baja: tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto al efecto estimado.

Calidad muy baja: tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente distinto al efecto estimado. 

Explicaciones: apoca claridad en la mayoría de los estudios de presencia de ciegos y seguimiento 

Pregunta

¿debería usarse terapia de reemplazo nicotínico vs placebo para la cesación del consumo de tabaco?

POBLACIóN: personas que quieren dejar de fumar CONTExTO: El control del consumo de tabaco y sus efectos en la salud es la estrategia 
preventiva actual más potente, puesto que el tabaquismo afecta a casi todos 
los órganos del cuerpo produciendo en forma relevante enfermedad pulmonar, 
enfermedad cardiovascular y 20 tipos de cáncer. además, determina parto 
prematuro en la embarazada fumadora y asma y muerte súbita en los niños 
que respiran humo de tabaco en sus casas. por estas patologías, según estima-
ciones de minsal-dEIs, en nuestro país fallecen 17.000 personas al año y se 
estima en 1600 las que fallecen por tabaquismo pasivo. 40,6% de la población 
fuma y en 55 % de los hogares chilenos hay exposición a humo de tabaco. 
Es necesario señalar que las tasas de consumo especialmente entre mujeres 
y jóvenes están entre las más altas del mundo y duplicamos las tasas de los 
países desarrollados Nuestro país gasta en corregir los efectos del consumo 
unos 1600 millones de dólares al año lo que sobrepasa con creces el aporte en 
impuestos de la industria del tabaco. 

INTERVENCIóN: terapia de reemplazo nicotínico

COMPARACIóN: Nada

DESENLACES 
PRINCIPALES:

Abstinencia a los 6 meses; 
palpitaciones

ESCENARIO: 

PERSPECTIVA:



12

anexos

Evaluación
JuICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIóN CONSIDERACIONES 

ADICIONALES 

PR
O

B
L

E
M

A

¿El problema es una prioridad?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora actual 
(suma de fumadores diarios y fumadores ocasionales). El porcentaje 
de hombres que se declara fumador actual es significativamente ma-
yor que el porcentaje de mujeres (44,2% versus 37,1%, respectiva-
mente). El 29,8% de la población general adulta se declara fumador 
diario (al menos un cigarrillo por día) y el 10,8% de la población 
general se declara fumador ocasional (menos de un cigarrillo diario) 
(ENs 2009-2010)

E
FE

C
T

O
S 

D
E

SE
A

B
L

E
S

¿Qué tan significativos son los efectos deseables  
anticipados?
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande
○ Varía
○ No lo sé

Desenlaces Con nada Con terapia 
de reemplazo 

nicotínico

Diferencia Efecto
relativo 

(95% CI)

abstinencia 
a los 6 
meses 

103 por 1.000 164 por 1.000
(157 a 171)

62 más por 
1.000

(54 más a 69 
más) RR 1,60

(1,53 a 
1,67)abstinencia 

a los 6 
meses chile

78 por 1.000 125 por 1.000
(119 a 130)

47 más por 
1.000

(41 más a 52 
más)

palpitacio-
nes

14 por 1.000 26 por 1.000
(19 a 35)

12 más por 
1.000

(5 más a 21 
más)

OR 1,88
(1,37 a 
2,57)

E
FE

C
T

O
S 

IN
D

E
SE

A
B

L
E

S

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables  
anticipados?
○ Grande
○ Moderada
○ Pequeña
● Trivial
○ Varía
○ No lo sé

C
E

R
T

E
z

A
 D

E
 

L
A

 E
V

ID
E

N
C

IA ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?
○ Muy baja
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○ Ningún estudio incluido

VA
L

O
R

E
S

¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué 
tanto valora la gente los desenlaces principales?
○ Incertidumbre o variabilidad importantes
○ posiblemente hay incertidumbre o variabilidad  

importantes
○ probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad 

importantes
● No hay variabilidad o incertidumbre

la prevalencia general de intención de dejar de fumar en chilenos 
fumadores actuales de 15 años o más es del 65,7%. En los hombres, 
el grupo etario con mayor prevalencia de intención de dejar de 
fumar es el de 25 a 44 años, seguido del grupo de 45 a 64 años, con 
prevalencias del 78,5% y 71,6% respectivamente. En las mujeres, 
el grupo etario de 45 a 64 años es el que tiene mayor prevalencia 
de intención de dejar de fumar, con un 70,5% 
(ENs 2009-2010)

B
A

L
A

N
C

E
 D

E
 

E
FE

C
T

O
S

El balance entre efectos deseables e indeseables favorece 
la intervención o la comparación?
○ Favorece la comparación
○ probablemente favorece la comparación
○ No favorece la intervención ni la comparación
○ probablemente favorece la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ No lo sé

A
C

E
PT

A
B

IL
ID

A
D ¿La intervención es aceptable para las partes  

interesadas?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

V
IA

B
IL

ID
A

D

¿Es factible implementar la intervención?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

En un estudio de 235 médicos de múltiples ciudades de Chile, 18% 
no pregunta acerca del consumo de tabaco, 25% no advierte de los 
riesgos del tabaquismo y 22% no aconseja dejar de fumar (rev med 
2012; 140: 347-352)
- Fumar es a veces percibido como "opción personal"
- dejar de fumar es percibido como difícil 
- las intervenciones para dejar de fumar son a percibidas como 

inefectivas (Rev Med 2006; 134:726-734)
- Entre los factores asociados con dejar de fumar, se encuentran: 

niveles altos de dependencia de nicotina y percepción de alto 
nivel de adicción (Rev Med 2009; 137:1001-1009)
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Resumen de juicios

JuICIO IMPLICACIONES 

PROBLEMA No probablemente 
no

probablemente 
sí

Sí Varía No lo sé

EFECTOS DESEABLES trivial pequeño moderado Grande Varía No lo sé

EFECTOS INDESEABLES Grande moderada pequeña Trivial Varía No lo sé

CERTEzA DE LA EVIDENCIA muy baja baja Moderada alta Ningún 
estudio 
incluído

VALORES Incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

posiblemente 
hay 

incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

probablemente no 
hay incertidumbre 

ni variabilidad 
importantes

No hay hay 
variabilidad o 
incertidumbre 

importante

BALANCE DE EFECTOS Favorece la 
comparación

probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece la 
intervención ni la 

comparación

probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención 

Varía No lo sé

ACEPTABILIDAD No probablemente 
no

probablemente 
sí

Sí Varía No lo sé

VIABILIDAD No probablemente 
no

probablemente 
sí

sí Varía No lo sé

Conclusiones
¿Debería usarse terapia de reemplazo nicotínico versus placebo para cesación del consumo de tabaco?

TIPO DE RECOMENDACIóN recomendación 
fuerte en contra de 

la intervención

recomendación 
condicional en 

contra de la  
intervención

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención o la 

comparación

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención

recomendación 
fuerte a favor de la 

intervención

○ ○ ○ ○ ● 

RECOMENDACIóN para los individuos con intención de dejar de fumar dependientes de nicotina, el panel recomienda usar terapia 
de reemplazo sobre no intervención (recomendación fuerte; certeza en la evidencia de los efectos moderada). 

JuSTIFICACIóN

CONSIDERACIONES DEL SuBGRuPO contraindiciación: Inestabilidad hemodinámica, arritmias
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Apéndice 6. Tabla de resumen de hallazgos (SoF) y tabla de la evidencia a la decisión (EtD)  
de bupropión

Bupropión comparado con placebo para cesación del consumo de tabaco

Paciente o población: Fumadores
Intervención: bupropión 
Comparación: Nada

desenlaces Efectos absolutos anticipados* (95% cI) Efecto relativo 
(95% cI) 

N° de participantes  
(Estudios ) 

calidad de la  
evidencia (GradE) 

comentarios 

Riesgo con no 
intervención 

Riesgo con 
bupropión

abstinencia a los 6 
meses 

Población estudio RR 1,69
(1,45 a 1,9,7) 

3.862
(17 Ensayos  
controlados  

aleatorios [Ecas]) 

   
alta 120 por 1.000 204 por 1.000

(175 a 237) 

Población chilena 

78 por 1.000 132 por 1.000
(113 a 154) 

palpitaciones Población estudio RR 1,59
(1,44 a 1,76) 

9.866
(27 Ensayos  
controlados  

aleatorios [Ecas]) 

   
modEradoa113 por 1.000 180 por 1.000

(163 a 199) 

Población chilena 

78 por 1.000 124 por 1.000
(112 a 137) 

Efectos adversos 
serios

19 por 1.000 24 por 1.000
(19 a 31) 

RR 1,30
(1,00 a 1,69) 

9.631
(33 Ensayos  
controlados  

aleatorios [Ecas]) 

   
modEradob

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y en el efecto relativo de la 
intervención (y su intervalo de confianza del 95%). 

CI: Intervalo de confianza; RR: razón de riesgo

Grados de evidencia del GRADE Working Group

Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado.

Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posi-
bilidad de que sean sustancialmente diferentes.

Calidad baja: tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto al efecto estimado.

Calidad muy baja: tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente distinto al efecto estimado. 

Explicaciones: aI2 39% No se entiende; bIc pasa por valor de nulidad.

Pregunta

¿debería usarse bupropión versus placebo para cesación del consumo de tabaco?

POBLACIóN: personas que quieren dejar de fumar CONTExTO: El control del consumo de tabaco y sus efectos en la salud es la estrategia 
preventiva actual más potente, puesto que el tabaquismo afecta a casi todos 
los órganos del cuerpo produciendo en forma relevante enfermedad pulmonar, 
enfermedad cardiovascular y 20 tipos de cáncer. además, determina parto 
prematuro en la embarazada fumadora y asma y muerte súbita en los niños 
que respiran humo de tabaco en sus casas. por estas patologías, según estima-
ciones de minsal-dEIs, en nuestro país fallecen 17.000 personas al año y se 
estima en 1600 las que fallecen por tabaquismo pasivo. 40,6% de la población 
fuma y en 55 % de los hogares chilenos hay exposición a humo de tabaco. 
Es necesario señalar que las tasas de consumo especialmente entre mujeres 
y jóvenes están entre las más altas del mundo y duplicamos las tasas de los 
países desarrollados Nuestro país gasta en corregir los efectos del consumo 
unos 1600 millones de dólares al año lo que sobrepasa con creces el aporte en 
impuestos de la industria del tabaco. 

INTERVENCIóN: bupropión

COMPARACIóN: placebo

DESENLACES 
PRINCIPALES:

Abstinencia a los 6 meses; 
Abstinencia a los 12 meses; 
Efectos adversos serios

ESCENARIO: 

PERSPECTIVA:
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Evaluación
JuICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIóN CONSIDERACIONES 

ADICIONALES 

PR
O

B
L

E
M

A

¿El problema es una prioridad?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora actual 
(suma de fumadores diarios y fumadores ocasionales). El porcentaje 
de hombres que se declara fumador actual es significativamente ma-
yor que el porcentaje de mujeres (44,2% versus 37,1%, respectiva-
mente). El 29,8% de la población general adulta se declara fumador 
diario (al menos un cigarrillo por día) y el 10,8% de la población 
general se declara fumador ocasional (menos de un cigarrillo diario) 
(ENs 2009-2010)

E
FE

C
T

O
S 

D
E

SE
A

B
L

E
S

¿Qué tan significativos son los efectos deseables  
anticipados?
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande
○ Varía
○ No lo sé

Desenlaces Con 
nada

Con 
bupropión

Diferencia Efecto
relativo 

(95% CI)

abstinencia 
a los 6 
meses

120 por 
1.000

204 por 1.000
(175 a 237)

83 más por 1.000
(54 más a 117 más ) RR 1,69

(1,45 a 
1,97)78 por 

1.000
132 por 1.000

(113 a 154)
54 más por 1.000
(35 más a 76 más )

abstinencia 
a los 12 
meses

113 por 
1.000

180 por 1.000
(163 a 199)

67 más por 1.000
(50 más a 86 más) RR 1,59

(1,44 a 
1,76)78 por 

1.000
124 por 1.000

(112 a 137)
46 más por 1.000
(34 más a 59 más)

Efectos 
adversos 
serios

19 por 
1.000

24 por 1.000
(19 a 31)

6 más por 1.000
(0 menos a 13 más)

RR 130
(1,00 a 
1,69)

E
FE

C
T

O
S 

IN
D

E
SE

A
B

L
E

S

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables  
anticipados?
○ Grande
○ Moderada
○ Pequeña
● Trivial
○ Varía
○ No lo sé

C
E

R
T

E
z

A
 D

E
 

L
A

 E
V

ID
E

N
C

IA ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?
○ Muy baja
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○ Ningún estudio incluido

VA
L

O
R

E
S

¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué 
tanto valora la gente los desenlaces principales?
○ Incertidumbre o variabilidad importantes
○ posiblemente hay incertidumbre o variabilidad  

importantes
○ probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad 

importantes
● No hay variabilidad o incertidumbre

la prevalencia general de intención de dejar de fumar en chilenos 
fumadores actuales de 15 años o más es del 65,7%. En los hombres, 
el grupo etario con mayor prevalencia de intención de dejar de 
fumar es el de 25 a 44 años, seguido del grupo de 45 a 64 años, con 
prevalencias del 78,5% y 71,6% respectivamente. En las mujeres, 
el grupo etario de 45 a 64 años es el que tiene mayor prevalencia 
de intención de dejar de fumar, con un 70,5% 
(ENs 2009-2010)

B
A

L
A

N
C

E
 D

E
 

E
FE

C
T

O
S

El balance entre efectos deseables e indeseables favorece 
la intervención o la comparación?
○ Favorece la comparación
○ probablemente favorece la comparación
○ No favorece la intervención ni la comparación
○ probablemente favorece la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ No lo sé

A
C

E
PT

A
B

IL
ID

A
D ¿La intervención es aceptable para las partes  

interesadas?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

V
IA

B
IL

ID
A

D

¿Es factible implementar la intervención?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

En un estudio de 235 médicos de múltiples ciudades de Chile, 18% 
no pregunta acerca del consumo de tabaco, 25% no advierte de los 
riesgos del tabaquismo y 22% no aconseja dejar de fumar (rev med 
2012; 140: 347-352)
- Fumar es a veces percibido como "opción personal"
- dejar de fumar es percibido como difícil 
- las intervenciones para dejar de fumar son a percibidas como 

inefectivas (Rev Med 2006; 134:726-734)
- Entre los factores asociados con dejar de fumar, se encuentran: 

niveles altos de dependencia de nicotina y percepción de alto 
nivel de adicción (Rev Med 2009; 137:1001-1009)
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Resumen de juicios

JuICIO IMPLICACIONES 

PROBLEMA No probablemente 
no

probablemente 
sí

Sí Varía No lo sé Favorece 
bupropión

EFECTOS DESEABLES trivial pequeño moderado Grande Varía No lo sé Favorece 
bupropión

EFECTOS INDESEABLES Grande moderada pequeña Trivial Varía No lo sé probablemente 
favorece nada

CERTEzA DE LA EVIDENCIA muy baja baja Moderada alta Ningún 
estudio 
incluido

Favorece 
bupropion

VALORES Incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

posiblemente 
hay 

incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

probablemente no 
hay incertidumbre 

ni variabilidad 
importantes

No hay 
variabilidad o 
incertidumbre 

importante

Favorece 
bupropion

BALANCE DE EFECTOS Favorece la 
comparación

probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece la 
intervención ni la 

comparación

probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención 

Varía No lo sé Favorece 
bupropion

ACEPTABILIDAD No probablemente 
no

probablemente 
sí

Sí Varía No lo sé Favorece 
bupropion

VIABILIDAD No probablemente 
no

probablemente 
sí

sí Varía No lo sé probablemente 
favorece 

bupropion

Conclusiones
¿Debería usarse bupropióon versus placebo para cesación del consumo de tabaco?

TIPO DE RECOMENDACIóN recomendación 
fuerte en contra de 

la intervención

recomendación 
condicional en 

contra de la  
intervención

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención o la 

comparación

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención

recomendación 
fuerte a favor de la 

intervención

○ ○ ○ ○ ● 

RECOMENDACIóN Para todos los fumadores, el panel recomienda usar bupropión sobre no intervención (recomendación fuerte; 
certeza moderada en la evidencia de los efectos)

JuSTIFICACIóN

CONSIDERACIONES DEL SuBGRuPO

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIóN Contraindicaciones: Epilepsia, TEC reciente, usuarios de iMAO, amitriptilina, pacientes con ACV, bulima, 
anorexia. Embarazo
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Apéndice 7. 

Vareniclina comparado con placebo para dejar de fumar

Paciente o población: Fumadores
Intervención: Vareniclina  
Comparación: placebo 

desenlaces Efectos absolutos anticipados* (95% cI) Efecto relativo 
(95% cI) 

N° de participantes  
(Estudios ) 

calidad de la  
evidencia (GradE) 

comentarios 
Riesgo con 

placebo
Riesgo con
Vareniclina

abstinencia a los 6 
meses 

Población estudio RR 2,25
(2,08 a 2,44) 

12.304
(25 Ensayos controlados  

aleatorios [Ecas]) 

   
modErado124 por 1.000 280 por 1.000

(259 a 304) 
Población chilena 

78 por 1.000 176 por 1.000
(162 a 190) 

abstinencia a los 12 
meses 

Población estudio RR 3,64
(2,81 a 4,72) 

2.170
(4 Ensayos  
controlados  

aleatorios [Ecas]) 

   
modErado67 por 1.000 243 por 1.000

(188 a 316) 
Población chilena 

78 por 1.000 284 por 1.000
(219 a 368) 

Náusea 85 por 1.000 277 por 1.000
(254 a 301) 

RR 3,27
(3,00 a 3,55) 

14.963
(32 Experimentos contro-
lados aleatorios [Ecas]) 

   
alta 

Insomnio 83 por 1.000 124 por 1.000
(112 a 137) 

RR 1,49
(1,35 a 1,65) 

14.447
(29 Experimentos contro-
lados aleatorios [Ecas]) 

   
alta 

cefalea 102 por 1.000 120 por 1.000
(109 a 132) 

RR 1,17
(1,07 a 1,29) 

13.835
(25 Experimentos contro-
lados aleatorios [Ecas]) 

   
alta 

Ideación suicida 7 por 1.000 5 por 1.000
(3 a 7) 

RR 0,68
(0,43 a 1,07) 

11.193
(24 Experimentos contro-
lados aleatorios [Ecas]) 

   
modErado

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y en el efecto relativo de la 
intervención (y su intervalo de confianza del 95%). 
CI: Intervalo de confianza; RR: razón de riesgo 

Grados de evidencia del GRADE Working Group

Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado.

Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posi-
bilidad de que sean sustancialmente diferentes.

Calidad baja: tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto al efecto estimado.

Calidad muy baja: tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente distinto al efecto estimado. 

Pregunta

¿debería usarse Vareniclina versus placebo para dejar de fumar?

POBLACIóN: dejar de fumar CONTExTO: El control del consumo de tabaco y sus efectos en la salud es la estrategia 
preventiva actual más potente, puesto que el tabaquismo afecta a casi todos 
los órganos del cuerpo produciendo en forma relevante enfermedad pulmonar, 
enfermedad cardiovascular y 20 tipos de cáncer. además, determina parto 
prematuro en la embarazada fumadora y asma y muerte súbita en los niños 
que respiran humo de tabaco en sus casas. por estas patologías, según estima-
ciones de minsal-dEIs, en nuestro país fallecen 17.000 personas al año y se 
estima en 1600 las que fallecen por tabaquismo pasivo. 40,6% de la población 
fuma y en 55 % de los hogares chilenos hay exposición a humo de tabaco. 
Es necesario señalar que las tasas de consumo especialmente entre mujeres 
y jóvenes están entre las más altas del mundo y duplicamos las tasas de los 
países desarrollados Nuestro país gasta en corregir los efectos del consumo 
unos 1600 millones de dólares al año lo que sobrepasa con creces el aporte en 
impuestos de la industria del tabaco.

INTERVENCIóN: Vareniclina

COMPARACIóN: placebo

DESENLACES 
PRINCIPALES:

Abstinencia a los 6 meses;  
Abstinencia a los 12 meses; Náusea; 
Insomnio; Cefalea; Ideación Suicida;

ESCENARIO: pacientes ambulatorios

PERSPECTIVA: clínica
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Evaluación
JuICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIóN CONSIDERACIONES 

ADICIONALES 

PR
O

B
L

E
M

A

¿El problema es una prioridad?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora actual 
(suma de fumadores diarios y fumadores ocasionales). El porcentaje 
de hombres que se declara fumador actual es significativamente mayor 
que el porcentaje de mujeres (44,2% versus 37,1%, respectivamente). 
El 29,8% de la población general adulta se declara fumador diario (al 
menos un cigarrillo por día) y el 10,8% de la población general se declara 
fumador ocasional (menos de un cigarrillo diario) 
(ENs 2009-2010)

Estimacion de la 
dependencia

E
FE

C
T

O
S 

D
E

SE
A

B
L

E
S

¿Qué tan significativos son los efectos deseables  
anticipados?
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande
○ Varía
○ No lo sé

Resultado Con 
placebo

Con 
Vareniclina

Diferencia 
(IC 95%) 

Efecto relativo 
(RR) (IC 95%) 

abstinencia 
a los 6 
meses

124 por 
1.000

280 por 1.000
(259 a 304)

156 más por 1.000
(de 134 más a 179 más)

RR 2,25
(2,08 a 2,44) 

78 por 
1.000

176 por 1.000
(162 a 190)

98 más por 1.000
(de 84 más a 112 más)

abstinencia 
a los 12 
meses

67 por 
1.000

243 por 1.000
(188 a 316)

177 más por 1.000
(de 121 más a 249 más)

RR 3,64
(2,81 a 4,72) 

78 por 
1.000

284 por 1.000
(219 a 368)

206 más por 1.000
(de 141 más a 290 más)

Náusea 85 por 
1.000

277 por 1.000
(254 a 301)

192 más por 1.000
(de 169 más a 216 más)

RR 3,27
(3,00 a 3,55) 

Insomnio 83 por 
1.000

124 por 1.000
(112 a 137)

41 más por 1.000
(de 29 más a 54 más)

RR 1,49
(1,35 a 1,65) 

cefalea 102 por 
1.000

120 por 1.000
(109 a 132)

17 más por 1.000
(de 7 más a 30 más)

RR 1,17
(1,07 a 1,29) 

Ideación 
suicida 

7 por 
1.000 

5 por 1.000
(3 a 7) 

2 menos por 1.000
(de 0 menos a 4 menos)

RR 0,68
(0,43 a 1,07) 

E
FE

C
T

O
S 

IN
D

E
SE

A
B

L
E

S

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables  
anticipados?
○ Grande
○ Moderada
● Pequeña
○ Trivial
○ Varía
○ No lo sé

C
E

R
T

E
z

A
 D

E
 

L
A

 E
V

ID
E

N
C

IA ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?
○ Muy baja
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○ Ningún estudio incluido

No se identificó evidencia de investigación

VA
L

O
R

E
S

¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué 
tanto valora la gente los desenlaces principales?
○ Incertidumbre o variabilidad importantes
○ posiblemente hay incertidumbre o variabilidad  

importantes
● probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad 

importantes
○ No hay variabilidad o incertidumbre

la prevalencia general de intención de dejar de fumar en chilenos fu-
madores actuales de 15 años o más es del 65,7%. En los hombres, el 
grupo etario con mayor prevalencia de intención de dejar de fumar es 
el de 25 a 44 años, seguido del grupo de 45 a 64 años, con prevalencias 
del 78,5% y 71,6% respectivamente. En las mujeres, el grupo etario de 
45 a 64 años es el que tiene mayor prevalencia de intención de dejar de 
fumar, con un 70,5% 
(ENs 2009-2010)

B
A

L
A

N
C

E
 D

E
 

E
FE

C
T

O
S

El balance entre efectos deseables e indeseables favorece 
la intervención o la comparación?
○ Favorece la comparación
○ probablemente favorece la comparación
○ No favorece la intervención ni la comparación
○ probablemente favorece la intervención
● Favorece la intervención
○ Varía
○ No lo sé

No se identificó evidencia de investigación

A
C

E
PT

A
B

IL
ID

A
D ¿La intervención es aceptable para las partes  

interesadas?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

No se identificó evidencia de investigación

V
IA

B
IL

ID
A

D

¿Es factible implementar la intervención?
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí
○ Varía
○ No lo sé

En un estudio de 235 médicos de múltiples ciudades de Chile, 18% no 
pregunta acerca del consumo de tabaco, 25% no advierte de los riesgos 
del tabaquismo y 22% no aconseja dejar de fumar (Rev Med 2012; 140: 
347-352)
- Fumar es a veces percibido como "opción personal"
- dejar de fumar es percibido como difícil 
- las intervenciones para dejar de fumar son a percibidas como inefec-

tivas (Rev Med 2006; 134:726-734)
- Entre los factores asociados con dejar de fumar, se encuentran: ni-

veles altos de dependencia de nicotina y percepción de alto nivel de 
adicción (Rev Med 2009; 137:1001-1009)
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Resumen de juicios

JuICIO IMPLICACIONES 

PROBLEMA No probablemente 
no

probablemente 
sí

Sí Varía No lo sé Favorece 
Vareniclina

EFECTOS DESEABLES trivial pequeño moderado Grande Varía No lo sé Favorece 
Vareniclina

EFECTOS INDESEABLES Grande moderada Pequeña trivial Varía No lo sé probablemente 
favorece placebo

CERTEzA DE LA EVIDENCIA muy baja baja Moderada alta Ningún 
estudio 
incluido

Favorece 
Vareniclina

VALORES Incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

posiblemente 
hay 

incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

Probablemente 
no hay 

incertidumbre 
ni variabilidad 

importantes

No hay 
variabilidad o 
incertidumbre 

importante

Favorece 
Vareniclina

BALANCE DE EFECTOS Favorece la 
comparación

probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece la 
intervención ni la 

comparación

probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención 

Varía No lo sé Favorece 
Vareniclina

ACEPTABILIDAD No probablemente 
no

probablemente 
sí

Sí Varía No lo sé Favorece 
Vareniclina

VIABILIDAD No probablemente 
no

probablemente 
sí

sí Varía No lo sé probablemente 
favorece 

Vareniclina

Conclusiones
¿Debería usarse Vareniclina vs. placebo para dejar de fumar?

recomendación 
fuerte en contra de 

la intervención

recomendación 
condicional en 

contra de la  
intervención

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención o la 

comparación

recomendación 
condicional a 

favor de la  
intervención

recomendación 
fuerte a favor de la 

intervención

○ ○ ○ ○ ● 

para los individuos con intención de dejar de fumar dependientes de nicotina, el panel recomienda usar 
vareniclina sobre no intervención (recomendación fuerte; certeza en la evidencia de los efectos moderada)

pacientes con alta dependencia son prioritarios
No se recomienda indicar en paciente con patología psiquiátrica inestable. 
Intención de dejar de fumar = los siguientes 30 dias
contraindicaciones: Embarazo


