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Resumen

Abstract

Introducción: El riesgo cardiovascular del individuo diabético se
duplica en pacientes fumadores respecto a los no fumadores. Además,
el tabaquismo aumenta el riesgo de aparición y deterioro de
complicaciones microvasculares. El objetivo del estudio fue conocer la
prevalencia del tabaquismo y algunas características del hábito de fumar
en la población diabética de nuestro medio. Pacientes y métodos:
Se incluyeron en el estudio 806 individuos diabéticos. Los pacientes se
clasificaron en: diabetes tipo 1 (n= 70), tipo 2 (n= 674), gestacional
(n= 36) y otras diabetes (n= 26). Además, se consideró el lugar de
residencia de los pacientes (urbano/rural). En los pacientes que
fumaban, se determinó el grado de dependencia al tabaco mediante el
test de Fagerström. Resultados: Ciento diez pacientes (13,6%)
fumaban, mientras que los 696 restantes (86,4%) no fumaban. Se
encontraron diferencias significativas en el porcentaje de fumadores en
el grupo de diabetes tipo 1 (38,6%) respecto a los grupos de tipo 2
(10,5%) y gestacional (11,1%). También se encontraron diferencias en
el porcentaje de varones fumadores (24,1%) respecto al de mujeres
fumadoras (6,8%), así como en el de fumadores que residían en área
urbana (18,1%) respecto a los que vivían en el medio rural (11,6%). En
el grupo de fumadores, un 33,3% tenía una alta dependencia del
tabaco, mientras que el 48,5% presentaba una dependencia moderada
y el 18,2% restante una baja dependencia. Conclusiones: Estos
resultados demuestran que un porcentaje considerable de individuos
diabéticos fuma, en especial en los grupos de diabetes mellitus tipo 1 y
otras diabetes. El sexo masculino, junto con la residencia en área
urbana, constituyen factores que predisponen al hábito de fumar. El
hecho de que sólo uno de cada tres diabéticos fumadores tenga una
alta dependencia a la nicotina sugiere que los programas encaminados
a la deshabituación tabáquica podrían tener un notable éxito.

Introduction: Cardiovascular risk in individuals with diabetes is two-fold
higher among smokers as compared to non-smokers. Moreover,
smoking increases the risk of the development and deterioration of
microvascular complications. The aim of the present study was to
determine the prevalence of cigarette smoking and several
characteristics of the smoking habit among diabetics in our patient
population. Patients and methods: Eight hundred and six diabetic
subjects were included in the study. The patients were classified as: type
1 (n= 70), type 2 (n= 674), gestational (n= 36) and other variants (n=
26). Moreover, the place of residence of the patients (urbal/rural) was
considered. In the group of smokers, the degree of nicotine dependence
was determined by means of the Fagerström test. Results: One
hundred and ten patients (13.6%) were smokers, while the remaining
696 (86.4%) were non-smokers. Significant differences were observed
in the percentage of smokers among the patients with type 1 diabetes
(38.6%) with respect to those with type 2 (10.5%) and gestational
(11.1%) diabetes. Moreover, statistically significant differences were
observed between the percentage of male smokers (24.1%) as
compared to female smokers (6.8%) and between the percentage of
urban smokers (18.1%) as compared to those living in rural areas
(11.6%). Among the smokers, 33.3% had a strong dependence on
nicotine, while 48.5% had a moderate dependence and the remaining
18.2% had a slight dependence. Conclusions: These results show
that a substantial percentage of individuals with diabetes are smokers,
especially in the group of patients with type 1 diabetes and other
variants. Male sex and an urban setting are factors that predispose to
the smoking habit. The finding that only a third of the diabetic smokers
were strongly dependent on nicotine suggests that the programs
focusing on smoking cessation could be highly successful.
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La diabetes mellitus se asocia a un incremento tanto en
la incidencia como en la gravedad de los episodios cardiovasculares y coronarios1,2. El riesgo cardiovascular
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del individuo diabético se incrementa al menos en dos
veces en pacientes que fuman respecto a los no fumadores. El abandono del hábito de fumar se acompaña de
una disminución sustancial en el riesgo cardiovascular
del individuo3-6. Además, el tabaquismo también aumenta el riesgo de aparición y deterioro de complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía y neuropatía)7,8.
El presente trabajo se planteó con el objetivo de conocer
la prevalencia y algunas características del hábito de fumar en la población diabética de Ávila.

Pacientes y métodos
Se incluyeron en el estudio 806 pacientes diabéticos
(487 mujeres y 319 varones; edad media ± DE: 61,9 ± 15,5
años; rango: 14-90) que acudieron a la consulta externa
de endocrinología entre enero de 2004 y noviembre de
2005. De acuerdo con el tipo de diabetes que presentaban los pacientes, se clasificaron en diabetes tipo 1, tipo
2, gestacional y otras diabetes. También se obtuvo información del lugar de residencia de los pacientes (variables: urbana/rural).
Con objeto de conocer las características del hábito tabáquico en la población diabética estudiada, se interrogó a
los pacientes sobre si en la actualidad fumaban (variables: sí/no), y en el grupo de no fumadores se diferenció
entre los que nunca habían fumado y los que eran ex fumadores. En el grupo de fumadores, se registró la información sobre el tipo de tabaco que fumaban (variables:
cigarrillos/puros). En los pacientes que fumaban cigarrillos, se determinó el grado de dependencia a la nicotina
mediante el test Fagerström (anexo 1). Se consideró como baja dependencia a la nicotina cuando la puntuación
del test era igual o inferior a 3 puntos, dependencia moderada cuando la puntuación era entre 4 y 6 puntos y alta dependencia cuando la puntuación era igual o superior
a 7 puntos.

Análisis de los datos
Para el estudio descriptivo de los datos cuantitativos se
utilizaron la media y la desviación estándar de la media
como medidas de localización y dispersión, respectivamente. En el análisis estadístico de los resultados (comparación de variables cualitativas), se utilizó el test exacto de Fisher y el test de la chi-cuadrado de Pearson con
la corrección de continuidad de Yates. Los resultados se

consideraron estadísticamente significativos cuando el
valor de p fue igual o inferior a 0,05.

Resultados
En función del tipo de diabetes, los pacientes se clasificaron en diabetes tipo 1 (n= 70; 8,7%), tipo 2 (n= 674;
83,6%), gestacional (n= 36; 4,5%) y otras diabetes
(n= 26; 3,2%). De acuerdo con el lugar de residencia,
el 31,5% de los pacientes (n= 254) vivía en la ciudad,
mientras que el 68,5% restante (n= 552) vivía en el medio rural.
En lo referente al hábito de fumar, 110 pacientes (13,6%)
fumaban (99 de ellos fumaban cigarrillos; 11, puros),
mientras que los 696 restantes (86,4%) no fumaban.
Dentro del grupo de no fumadores, 516 (64,0%) nunca
habían fumado, mientras que los 180 restantes (22,4%)
eran ex fumadores.
En relación con el sexo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p <0,01) en el número de varones fumadores (n= 77; 24,1%) respecto al de mujeres
fumadoras (n= 33; 6,8%). La odds ratio (OR) de fumar
en varones es 4,37 veces superior (IC 95%: 2,78-6,99) a
la OR de fumar en el sexo femenino. En función del lugar de residencia, el número de diabéticos fumadores
que vivían en la ciudad (n= 46; 18,1%) fue significativamente mayor (p <0,05) que el de los diabéticos fumadores que residían en el medio rural (n= 64, 11,6%). La OR
de fumar en el medio urbano es 1,68 veces superior (IC
95%: 1,09-2,59) a la OR de fumar en el medio rural.
Al agrupar a los pacientes en función del tipo de diabetes
que presentaban, el porcentaje de fumadores en cada uno
de los tipos de diabetes fue el siguiente: tipo 1 (n= 27;
38,6%), tipo 2 (n= 71; 10,5%), gestacional (n= 4; 11,1%)
y otras diabetes (n= 8; 30,8%). Al realizar las comparaciones estadísticas, se comprobó que el hábito de fumar era
más frecuente (p <0,01) en los individuos con diabetes tipo 1 que en los pacientes con tipo 2 y diabetes gestacional, sin encontrarse diferencias entre el grupo de pacientes
tipo 1 y el de otras diabetes (tabla 1, figura 1).
En relación con el grado de dependencia a la nicotina,
considerando de forma global a todos los diabéticos fumadores de cigarrillos, un 33,3% tenía una alta dependencia, mientras que el 48,5% presentaba una dependencia moderada y el 18,2% restante tenía una baja
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Tabla 1. Descripción de los pacientes y porcentaje
de fumadores en cada grupo
n
Número total de pacientes

Fumadores (%)

806

13,6

Varones

319

24,1

Mujeres

487

Distribución por sexos
6,8*

Lugar de residencia

Tabla 2. Distribución por edades/porcentaje
de fumadores
Edades (años)

n

Fumadores (%)

<20

14

21,4

21-30

27

40,7

31-40

55

25,5

41-50

68

35,2

51-60

147

17,7

Urbano

254

18,1

61-70

197

7,6

Rural

552

11,6**

71-80

245

4,5

>80

46

4,3

Tipo de diabetes
Tipo 1

70

Tipo 2

38,6

674

10,5*

Gestacional

36

11,1*

Otras

26

30,8 (NS)

*p <0,01; **p <0,05, NS: no significativa.

Figura 2. Porcentaje de dependencia a la nicotina en los fumadores
(total y en cada uno de los grupos de diabetes)

Figura 1. Porcentaje de fumadores/no fumadores (total y en cada uno
de los grupos de diabetes; *p <0,01)

dependencia. En función del tipo de diabetes, una alta/
moderada/baja dependencia al tabaco se encontró en el
22,2/59,3/18,5% de los individuos con diabetes tipo 1, en
el 39,3/44,3/16,4% de los pacientes con diabetes tipo 2,
en el 0,0/50,0/50,0% de las mujeres con diabetes gestacional y en el 42,9/42,9/14,3% de los individuos diagnosticados de otras diabetes (figura 2). No se encontraron diferencias significativas en el grado de dependencia

a la nicotina entre los diferentes grupos de diabetes.
Tampoco se encontraron diferencias significativas en el
grado de dependencia a la nicotina entre el grupo de fumadores que residían en el medio urbano frente a los
fumadores que vivían en el área rural, ni en el grado
de dependencia entre el grupo de varones fumadores y
el de mujeres fumadoras.
En función de la edad, si se agrupa a los pacientes por
décadas, se comprueba que el porcentaje de fumadores es mayor entre la tercera y quinta década de la vida,
descendiendo el porcentaje de fumadores a partir de los
50 años (tabla 2).
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Discusión
El tabaquismo es la principal causa reversible de enfermedad y muerte en los países desarrollados. En los individuos diabéticos, el tabaquismo aumenta el riesgo de
complicaciones tanto macrovasculares como microvasculares.
Se han publicado diferentes estudios sobre la prevalencia
del tabaquismo en la población diabética española, y oscila entre el 9 y el 18%9-13, similar a la encontrada en
nuestro estudio (13,6%). En las series extranjeras publicadas14-16, el porcentaje de diabéticos que son fumadores
parece similar al de los resultados encontrados en las series nacionales.
Diferentes guías clínicas de manejo del paciente diabético elaboradas por sociedades científicas tanto nacionales17 como internacionales18-21 incluyen el abandono del
tabaquismo dentro de las recomendaciones saludables y
como parte del tratamiento del paciente con diabetes mellitus. Por tanto, los diferentes profesionales sanitarios
que participan en la atención del paciente diabético deben informar a los pacientes diabéticos fumadores de los
beneficios que obtendrían al dejar de fumar y ofrecer el
apoyo necesario para ello22-24.
Aunque no se encontraron diferencias significativas en el
grado de dependencia a la nicotina entre los diferentes
grupos de diabetes, sí llama la atención que la dependencia parece menor en los tipo 1 respecto a los tipo 2; sólo
un 22,2% de los diabéticos tipo 1 tuvo una alta dependencia, frente al 39,3% de los diabéticos tipo 2, y aunque, como se ha señalado previamente, no se encontraron diferencias significativas (el valor de p calculado fue
de 0,14), la diferencia de porcentajes plantea la posibilidad de que el tamaño de la muestra no ofrezca la suficiente potencia como para poder rechazar la hipótesis de
igualdad de porcentajes, por lo que es probable que si el
tamaño de la muestra hubiera sido mayor, sí que podrían
haberse encontrado diferencias en el sentido de que los
diabéticos tipo 1 fumadores tienen una menor dependencia de la nicotina que los diabéticos tipo 2 fumadores,
por lo que los programas encaminados al abandono del
hábito de fumar podrían ser más exitosos en el grupo de
pacientes con diabetes tipo 1.
En la experiencia de los autores, la mayoría de los diabéticos fumadores quiere dejar de fumar y ha hecho algún
intento para conseguirlo. No se debe olvidar que las in-

tervenciones terapéuticas sobre el tabaquismo muestran
una excelente relación coste/eficacia, y programas estructurados de intervención para dejar de fumar en grupos de pacientes diabéticos han conseguido buenos resultados25.
Estos datos demuestran que un porcentaje considerable
de individuos diabéticos fuma, en especial en los grupos de
diabetes mellitus tipo 1 y otras diabetes. El sexo masculino, junto con la residencia en área urbana, constituyen
factores que predisponen al hábito de fumar. El hecho de
que sólo uno de cada tres diabéticos fumadores tenga una
alta dependencia a la nicotina sugiere que los programas
encaminados a la deshabituación tabáquica en la población diabética fumadora podrían tener un notable éxito.
En definitiva, es necesario considerar el hábito de fumar
como un factor de riesgo de primer orden en los individuos diabéticos y poner en marcha todas las medidas dirigidas a reducir el tabaquismo en la población diabética.
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Anexo 1. Test de Fagerström
1. ¿Cuánto tiempo después de despertarse fuma el primer cigarrillo del día?
• En 5 minutos o menos:
• En 6-30 minutos:
• En 31-60 minutos:
• Después de 60 minutos:

3 puntos
2 puntos
1 punto
0 puntos

2. ¿Tiene dificultad para abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido?
• Sí:
• No:

1 punto
0 puntos

3. ¿A qué cigarrillo le costaría más renunciar?
• Al primero de la mañana:
• A cualquiera de los demás:

1 punto
0 puntos

4. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?
• 10 o menos:
• 11-20:
• 21-30:
• 31 o más:

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos

5. ¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas después de despertarse que durante el resto del día?
• Sí:
• No:

1 punto
0 puntos

6. ¿Fuma aunque esté tan enfermo que haya de pasar la mayor parte del día en cama?
• Sí:
• No:

1 punto
0 puntos
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