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Introducción: El tabaquismo (TBQ) es la principal causa de muerte evitable y uno de los factores de riesgo
atribuible más frecuentes para el IAM. Es importante conocer las características del TBQ en médicos y cuál es la
actitud hacia sus pacientes fumadores.
Objetivos: Analizar las características del tabaquismo en médicos de la Argentina y evaluar la prevalencia de
profesionales que brindan consejo y tratamiento farmacológico de cesación tabáquica hacia sus pacientes
fumadores, en relación a su estatus de fumador.
Materiales y Métodos: Estudio analítico de corte transversal. Se evaluaron médicos de todas las
especialidades de la Argentina entre junio y diciembre de 2013 (Estudio TAMARA II). Se analizó la prevalencia
de TBQ en médicos y la eventual asociación con edad, sexo, especialidad, tareas en urgencias, consejo de
cesación y uso de tratamiento farmacológico. Las variables numéricas, analizadas con el test de Student, se
expresaron con media y desvío estándar y la mediana. Las variables cualitativas se expresaron con porcentajes
y analizadas con el test de chi 2. Se evaluaron la presencia de asociaciones con el O.R. Se consideró
significativa una p <= 0.05

Resultados: n = 3046 edad 41.3+11.8a.; edad mediana: 39 a. Hombres: 56.8% No Fumadores: 58.6%,
Fumadores: 19.7%, Ex Fumadores: 21.7% Consumo: 11.07+9 cig/d.
Conclusiones: Los ex fumadores tuvieron mayor edad y fueron más frecuentemente hombres. La prevalencia
de fumadores fue mayor en especialidades quirúrgicas y en servicios de urgencia, además brindaban menos
frecuentemente consejo de cesación. No se observaron diferencias en la utilización del tratamiento
farmacológico.

