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INTRODUCCIÓN: El análisis del relato de la experiencia con el tabaco, del sujeto fumador que
desea hacer un intento de abandono, puede proporcionarnos una información más amplia sobre
las características de éste pudiendo así realizar una intervención terapéutica más eficaz.
OBJETIVOS: Extracción, mediante metodología cualitativa y minería de textos, de los patrones
característicos del fumador.
MATERIAL Y MÉTODOS: 60 sujetos atendidos de forma consecutiva en las consultas externas de
Neumología del Hospital Clínico Universitario por tabaquismo. Se realiza una entrevista clínica
semiestructurada que incluye el relato del paciente sobre su experiencia del tabaquismo. Se
codifica de forma abierta cada frase del fumador y tras ésta se elabora una teoría fundamentada.
Posteriormente se realiza un análisis del discurso mediante minería de textos (establece
relaciones entre las palabras, las frases, frecuencia de las mismas, creando clústers).
RESULTADOS: Los fumadores de la consulta de Tabaquismo presentan una alta dependencia y
niveles de ansiedad. El síntoma más frecuente es la disnea. Se identifican de forma nítida 3
perfiles clínicos en el análisis de clústers: a) Uno relacionado con la adicción a la nicotina
(fumadores con alta dependencia) b) otro con la percepción del daño que ocasiona el tabaco y
con el miedo a no ser capaz de dejar de fumar (fumadores con baja autoeficacia) c) el consumo
de tabaco es desencadenado por estímulos externos. (Figura 1, 2 y 3 ).
CONCLUSIONES: La identificación de cada uno de los patrones clínicos en el sujeto fumador,
podría permitir un manejo más dirigido de las terapias de estos pacientes.

