
Fumar es perjudicial para la salud  y suspender el hábito 
tabáquico revierte o previene muchos de estos perjuicios; 
sin embargo, los métodos para alcanzar este objetivo 
obtienen tasas de éxito variable.

Las diferentes estrategias para conseguir un cambio de 
comportamiento pueden complementarse con el uso de 
nuevas tecnologías, posibilitando lograr un aumento en las 
tasas de abandono y una disminución de las recaídas.
Una de ellas es la telemedicina, que consiste en el uso de 
las TICs (tecnologías de la información y la comunicación) 
para proporcionar servicios médicos a distancia.

Los principales beneficios de la telemedicina son:
a) mayor accesibilidad a los tratamientos de cesación para 
personas que viven en zonas alejadas, b) posibilidad de 
llegar a más personas, c) evitar algunos costos como el de 
de traslado, y d) ahorrar tiempo útil a los pacientes y 
profesionales, al evitar colas y salas de espera.

La telemedicina se puede brindar en diferentes formatos, 
por ejemplo teléfono (líneas telefónicas), mensajes por 
móvil (mensajes SMS o Whatsapp), o a través de internet 
utilizando audio y video (videollamadas).

El término "telecesación o teleintervención tabáquica", 
se refiere nada más y nada menos, que a la aplicación de 
la telemedicina a los tratamientos de cesación tabáquica, 
pero con la particularidad que se puede utilizar más de un 
tipo de tecnología en la misma estrategia, con la intención 
de lograr mayor eficacia y efectividad de la intervención y 
mejorar el control y el seguimiento de los pacientes. La 

telecesación puede conjugar tecnologías como la Historia 
Clínica Electrónica (HCE), videoconsultas, registro de 
cesación tabáquica y envío de consejería por SMS. De esta 
manera, es posible contar con un completo kit tecnológicos 
para llevar un registro de los pacientes atendidos, hacerles 
el seguimiento adecuado y medir la efectividad de las 
intervenciones.

Estos tipos de intervenciones, son complementarias a 
otros tratamientos de eficacia científicamente comproba-
da, como las TNR (Terapia de Reemplazo de Nicotina), 
en sus diferentes presentaciones (parches, chicles, 
caramelos, etc.), las cuales se pueden adquirir en forma de 
venta libre en los mostradores de cualquier farmacia, y se 
indican en los pacientes que tienen criterio de usarlo, 
durante el tiempo que el profesional considere convenien-
te. Esto simplifica además, la problemática de las 
indicaciones con recetas, aunque con el advenimiento de 
las receta electrónicas, esto tampoco va a ser un problema 
en el futuro.

Uso de Nuevas tecnologías
Aproximadamente el 70% de los argentinos tiene acceso a 
Internet, y más del 90% de las personas tiene al menos 1 
celular. De estos últimos,  más del 60% son celulares 
inteligentes o smartphone, con lo cual podemos inferir 
que los pacientes ya tienen un cierto grado de alfabetiza-
ción digital, y esto posibilitaría mucho la implementación 
de este tipo de estrategias.

¿Qué dice la evidencia?
La evidencia todavía es insuficiente para avalar la efectivi-
dad del uso de estas nuevas tecnologías. Existen resulta-
dos contradictorios sobre su efectividad, siendo los 
estudios disponibles muy dependientes del ámbito 
sanitario en el que fueron realizados  y no incluyendo en la 
mayoría de los casos con indicadores de costo-efectividad.
A pesar de esto, los potenciales beneficios de utilización y 
evaluación de estas nuevas tecnologías,  es un área de 
creciente interés.
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