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Introduccion
El consumo de tabaco es la principal causa de muerte evitable en los países desarrollados. Existen
tratamientos de efectividad probada para ayudar al abandono del consumo de tabaco. La reciente
“Ley antitabaco” (Ley 28/2005, de 26 de diciembre) no considera la financiación de estos
tratamientos pero sí promueve el desarrollo de programas sanitarios para la deshabituación
tabáquica. El Plan de Salud de Canarias 2004-2008 contempla la cofinanciación pública de estos
tratamientos al objeto de contribuir a la reducción del impacto negativo del consumo de tabaco
sobre el sistema sanitario y la salud de las personas.

Objetivo
Valorar la disponibilidad a pagar (DAP) de los fumadores por tres tratamientos para dejar de fumar
(parches de nicotina, chicles de nicotina y bupropión) en un contexto de copago. El objetivo último
es informar al Gobierno de Canarias sobre el posible porcentaje de cobertura pública para estos
tratamientos.

Metodos
Se realizó un estudio observacional y transversal en el que se administró un cuestionario a
fumadores mayores de edad que acudieron a las consultas de las unidades de tabaquismo del
Hospital Insular en Gran Canaria y del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria en Tenerife, de
julio a diciembre de 2005. El cuestionario se diseñó siguiendo el método de la valoración
contingente. En primer lugar a los pacientes se les pregunta por su DAP por tres tratamientos para
dejar de fumar (parches, chicles y bupropión) en un escenario hipotético de copago donde el
paciente sólo tuviera que financiar parte del coste del tratamiento. Además el cuestionario incluye
preguntas sociodemográficas y sobre el consumo de tabaco. Se realizaron análisis estadísticos
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descriptivos y bivariantes para relacionar la DAP con el perfil del consumidor.

Resultados
Los resultados preliminares del estudio muestran que los encuestados prefieren los parches de
nicotina y los comprimidos de bupropión a los chicles de nicotina. La DAP media por el bupropión y
por los parches de nicotina se aproxima al 40% mientras que la DAP por los chicles de nicotina es
inferior en comparación con los otros dos tratamientos. La DAP no se correlaciona linealmente con
el nivel de ingresos económicos mensuales. En general no se observan diferencias
estadísticamente significativas en la DAP entre grupos según características demográficas y
relacionadas con el consumo de tabaco.

Conclusiones
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