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Resumen 

El tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible en el mundo. Numerosos 

estudios implican a la motivación para aumentar la eficacia de los tratamientos de 

tabaquismo. La tecnología se muestra como un potente aliado de la salud siendo los 

chatbots o asistentes virtuales posibles alternativas al consejo motivador. Se realiza 

revisión bibliográfica por pares de los estudios encontrados en PubMed y Proquest en 

relación al uso de chatbots motivacionales en el tratamiento del tabaquismo. 

Encontramos cuatro estudios que cumplían los criterios, dos de ellos usaban chatbot 

para apoyar el tratamiento del tabaquismo, uno se usaba para motivar a los fumadores 

a dejar el consumo y el cuarto lo utilizaba para entrenarse para los siguientes pacientes. 

Entre los resultados encontramos una mayor tasa de abstinencia en los que usaban 

chatbot, una menor tasa de recaída, una mayor motivación para iniciar el tratamiento y 

un mayor grado de satisfacción con el uso del chatbot que con los tratamientos 

convencionales. 

Entre las limitaciones, un estudio no publicó sus datos, existían sesgos de selección y 

errores metodológicos en el análisis.  

Palabras clave 

Revisión, Peer review, dejar de fumar, entrevista motivacional, chatbot, asistente virtual. 

Abstract 

Smoking is the leading cause of preventable death in the world. Numerous studies 

implicate motivation in increasing the effectiveness of tobacco dependence treatments. 

Technology is shown to be a powerful ally of health, with chatbots or virtual assistants 

being possible alternatives to motivational advice. A peer review bibliographic of the 

studies found in PubMed and Proquest in relation to the use of motivational chatbots in 

the treatment of smoking is carried out. 

We found four studies that met the criteria, two of them used a chatbot to support tobacco 

dependence treatment, one used it to motivate smokers to quit, and the fourth used it to 

train for subsequent patients. 
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Among the results we found a higher rate of abstinence in those who used the chatbot, 

a lower rate of relapse, a greater motivation to start treatment and a higher degree of 

satisfaction with the use of the chatbot than with conventional treatments. 

Among the limitations, one study did not publish its data, there were selection biases and 

methodological errors in the analysis. 

Key words 

Indicar las palabras clave en inglés. 

Review, Peer review, Tobacco cessation, motivational interviewing, chatbot, virtual 

assitant.  



Uso de chatbots motivacionales en el tratamiento del tabaquismo: una revisión bibliográfica 

4 

1. Introducción 

a) El Tabaquismo 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo es la primera causa 

evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo (1). Se estima que 

cada año mueren en España más de 50.000 personas por el consumo de tabaco (2) 

debido a que según la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020, “un 16,4% 

de mujeres y un 23,3% de hombres fuman a diario, situándose el porcentaje más alto 

en los hombres corresponde al grupo de edad de 25 a 34 años” (3), lo que denota que 

tanto la legislación como las campañas preventivas no influyen en los más jóvenes. 

El 70% de los fumadores ha intentado dejar de fumar alguna vez, el 10% manifiesta no 

saber donde acudir para dejar de fumar y solo el 8% acudiría al médico para recibir 

ayuda (4).  

En los últimos años, los fumadores que demandan tratamiento para dejar de fumar 

tienen una mayor dependencia de la nicotina y es frecuente que presenten comorbilidad 

psiquiátrica, lo que lleva a que sean pacientes más difíciles de tratar y les cueste más 

dejar de fumar (5). 

Los tratamientos psicológicos no tienen efectos secundarios, al contrario de lo que 

sucede con los farmacológicos. Los tratamientos psicológicos basados en entrevista 

motivacional se han mostrado los más eficaces (6). 

Lamentablemente, el deseo del paciente de obtener un tratamiento sin esfuerzo, la 

publicidad de la industria farmacéutica, la falta de preparación del personal sanitario en 

intervenciones psicológicas y la falta de profesionales del ámbito de la psicología en el 

sistema sanitario, hacen que los fumadores solo encuentren dos alternativas, dejarlo 

solos y sin ayuda o dejarlo con fármacos, obviando los aspectos psicológicos que 

caracterizan a las adicciones (7). 

El 100% de las personas que intentan dejar de fumar a través de Apps valoran 

positivamente las mismas (8), mientras que el 82% se muestran muy satisfechos con el 

uso de la telemedicina para dejar de fumar (9), de tal forma que los tratamientos de 

telemedicina son mejor aceptados que la atención directa y pueden conseguir los 

mismos resultados que la atención psicológica presencial. 
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b) La Inteligencia Artificial en Salud Mental 

La inteligencia artificial (IA) puede ser definida como:  

“la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear 
máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano, es 
decir es una combinación de la ciencia del computador, fisiología y 
filosofía, tan general y amplio como eso, que reúne varios campos, todos 
los cuales tienen en común la creación de máquinas que pueden pensar” 
(10). 

En el ámbito de la salud la IA, con el uso de modelos algorítmicos, puede llegar a replicar 

o complementar el asesoramiento médico personalizado o investigar en el 

comportamiento humano (11, 12). Además también puede participar de aspectos 

económicos como la reducción de costes, de tiempo de respuesta, de número de 

expertos y de errores, todo ello pese a que aún están lejos de ser herramientas 

autónomas (13), y de la implicación del Deep Learning o conjunto de métodos que 

permiten a una computadora aprender (14). 

El 40% de las enfermedades crónicas son mentales (15) y por ello, la salud mental no 

podía estar ajena a la IA, aunque se haya incorporado más tarde (16), 

fundamentalmente por las reticencias de los psiquiatras (17, 18), dado que cualquier 

ámbito de la Salud requiere de datos y la Salud Mental también (19). 

Al contrario de la opinión de los profesionales, la población prefiere a los robots que a 

los profesionales porque están libres de prejuicios y dan respuestas imparciales (20), de 

hecho la reducción del estigma es una de las ventajas que se achacan a el uso de la IA 

en Salud Mental (21). 

La detección temprana de patologías es uno de los campos de mayor uso de la IA en 

Salud mental (22, 23), junto a la monitorización (24, 25), la prevención (26) o la 

motivación (27). 

c) Los Chatbots 

Los chatbot, “programas informáticos diseñados para simular una conversación con 

usuarios humanos, especialmente a través de Internet” (28),  están siendo utilizados 

para dar soporte en diversas patologías mentales (29) como por ejemplo en la depresión 

(30). Además esta tecnología puede usarse para hacer cribado de las personas con 

mayor problemática y ayudar a realizar el diagnóstico (31, 22), facilitando la derivación 

de estas personas a dispositivos más especializados. Todo ello sin olvidar que es un 

sistema que funciona 24 h al día los 7 días de la semana, lo que proporciona una mayor 

facilidad de acceso al sistema (29). 
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2. Objetivos  

El objetivo general de esta revisión sistemática es conocer la situación actual de los 

estudios publicados sobre el uso de chatbots en el tratamiento del tabaquismo. 

Como objetivos específicos planteamos 

Conocer el número de publicaciones que describen el uso de chatbots en el 

tratamiento del tabaquismo 

Conocer el uso que se hace los chatbots en los tratamientos del tabaquismo 

Conocer los resultados del uso de los Chatbots en el tratamiento del tabaquismo 

3. Metodología 

a) Recuperación de artículos 

Se realizó una búsqueda de artículos en la base de datos PubMed y Proquest de 

artículos publicados hasta el 15 de mayo de 2022 utilizando combinaciones de los 

siguientes términos de los encabezado de materia (MeSH): “tobacco cessation”, 

“smoking cessation” y “motivation” y de los siguientes términos libres: “chatbot”, “virtual 

assistant” y “motivational interviewing”. 

La estrategia de búsqueda utilizó una combinación de términos MeSH y términos libres. 

Se utilizaron operadores booleanos (AND y OR) para expandir, excluir o unir palabras 

clave en la búsqueda.  

La estrategia ideada se aplicó primero a PubMed donde se encontraron 22 artículos con 

el algoritmo de búsqueda: 

("tobacco use cessation"[MeSH Terms] OR ("tobacco"[All Fields] AND 

"cessation"[All Fields]) OR "tobacco use cessation"[All Fields] OR ("tobacco"[All 

Fields] AND "cessation"[All Fields]) OR "tobacco cessation"[All Fields] OR 

(("nicotine"[MeSH Terms] OR "nicotine"[All Fields] OR "nicotine s"[All Fields] OR 

"nicotines"[All Fields]) AND ("cessation"[All Fields] OR "cessations"[All Fields])) 

OR ("smoking cessation"[MeSH Terms] OR ("smoking"[All Fields] AND 

"cessation"[All Fields]) OR "smoking cessation"[All Fields])) AND ("chatbot"[All 

Fields] OR "bot"[All Fields] OR (("virtual"[All Fields] OR “virtuality”[All Fields] OR 

“virtualization”[All Fields] OR “virtualized”[All Fields] OR “virtualizing”[All Fields] 



Uso de chatbots motivacionales en el tratamiento del tabaquismo: una revisión bibliográfica 

7 

OR “virtuals”[All Fields]) AND (“assistances”[All Fields] OR “assistant s”[All 

Fields] OR “assistants”[All Fields] OR “assisted”[All Fields] OR “assisting”[All 

Fields] OR “assistive”[All Fields] OR “assistant”[All Fields] OR “helping 

behavior”[MeSH Terms] OR (“helping”[All Fields] AND “behavior”[All Fields]) OR 

“helping behavior”[All Fields] OR “assist”[All Fields] OR “assistance”[All Fields] 

OR “assists”[All Fields]))) 

Los filtros utilizados fueron: 

Idioma Inglés o Español 

Posteriormente se realizó la búsqueda en Proquest realizando una serie de 

modificaciones para adaptar ambas búsquedas. El algoritmo utilizado fue: 

(tobacco cessation OR nicotine cessation OR  smoking cessation) AND 

(motivation OR  motivational interviewing) AND (chatbot OR virtual assistant OR 

bot). 

utilizando los siguientes filtros: 

Artículos evaluados por expertos  

Tipo de fuente: Revistas científicas;  

Idioma: Español, Inglés 

Asunto: NOT (education AND hospitals AND human immunodeficiency virus--hiv 

AND middle aged AND narcotics AND skills AND teenagers AND weight control 

AND adult AND college students AND covid-19 AND data collection AND diet 

AND ethics AND focus groups AND health literacy AND health risk assessment 

AND learning AND chronic illnesses AND diabetes AND exercise AND 

cardiovascular disease) 

Tipo de documento: NOT (Información general AND Noticias AND Indefinido 

AND material instructivo) 

Para garantizar la calidad de la revisión realizada se han seguido las indicaciones de la 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) (32). 
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Este trabajo es una revisión por pares abierta (33) en la que el autor realizó la búsqueda 

y el tutor realizó la revisión. Los posibles desacuerdos sobre evaluación e interpretación 

de resultados se acordó resolverlos mediante debates por consenso. 

b) Selección de estudios: 

Se identificaron un total de 198 estudios de los que 

7 eran artículos duplicados. A continuación se 

revisaron los títulos y abstracts para determinar si 

cumplían con los criterios de inclusión y exclusión.  

Los criterios de inclusión fueron 

• Estudios de investigación con referencia al 

uso de Chatbots en el ámbito del tabaquismo 

Los criterios de exclusión fueron 

• Título con referencia clara al no uso de 

Chatbots en el ámbito del tabaquismo 

• No referencia al uso de chatbot 

• No referencia al tratamiento del 

tabaquismo 

• Referencias al uso de Chatbots no 

directamente implicado en el tratamiento del 

tabaquismo 

Tras la primera revisión de títulos se seleccionaron 36, que pasaron a ser 5 tras la 

revisión de abstracts, Tras la revisión a texto completo se descarto un nuevo artículo 

(34), por lo que solo 4 artículos fueron seleccionados. Los procesos de búsqueda y 

selección se resumen en Figura 1. 

4. Resultados 

Tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión y la lectura primero de los 

títulos, posteriormente de los abstracts y por último del texto completo (ver Figura 1) 

solo cuatro artículos fueron seleccionados (ver Tabla 1: Artículos seleccionados I) 

Figura 1: Selección de Estudios 
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Tabla 1: Artículos seleccionados (I) 

Estudio Autores Título Año Publicación 

(35) Ávila-Tomás, J. F. 
Olano-Espinosa, E. 
Minué-Lorenzo, C. 
Martínez-Suberbiola, F. J. 
Matilla-Pardo, B. 
Serrano-Serrano, M. E. 
Escortell-Mayor, E. 

Effectiveness of a chat-bot for the 
adult population to quit smoking: 
protocol of a pragmatic clinical trial in 
primary care (Dejal@) 

2019 BMC Med Inform Decis Mak 

(36) He, L. 
Basar, E. 
Wiers, R. W. 
Antheunis, M. L. 
Krahmer, E. 

Can chatbots help to motivate 
smoking cessation? A study on the 
effectiveness of motivational 
interviewing on engagement and 
therapeutic alliance 

2022 BMC Public Health 

(37) Perski, O. 
Crane, D. 
Beard, E. 
Brown, J. 
 

Does the addition of a supportive 
chatbot promote user engagement 
with a smoking cessation app? An 
experimental study 

2019 Digit Health 

(27) Almusharraf, F. 
Rose, J. 
Selby, P. 

Engaging Unmotivated Smokers to 
Move Toward Quitting: Design of 
Motivational Interviewing-Based 
Chatbot Through Iterative 
Interactions 

2020 J Med Internet Res 

 

Keywords: las palabras claves más utilizadas son “chatbot” que la utilizan todos los 

estudios, y “tobacco cessation” o “smoking cessation” que es usada también por todos 

los estudios. El resto de las palabras clave son prácticamente utilizadas de forma 

individual por cada estudio (ver Tabla 2: Keywords) 

Tabla 2: Keywords 

Palabras clave 
 

(35) (36) (37) (27) 

ChatBot X X X X 

Smoking Cessation  X X X 

Smoking X    

Tobacco Cessation X    

Motivational Interviewing  X  X 

Engagement  X X  

Primary Care X    

Cell Phone Use X    

Dialog Systems X    

Therapeutic Alliance  X   

Empathy  X   

Motivation To Quit  X   

Smartphone Apps   X  

Mhealth   X  

Natural Language Processing    X 
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Objetivos: El 50% de los estudios tenían como objetivo evaluar si la inclusión de un 

chatbot en el proceso de dejar de fumar favorecía el tratamiento del cese del consumo 

de tabaco frente a un tratamiento ya existente (35, 37). Uno de los estudios tenía por 

objetivo evaluar la efectividad del uso de un chatbot de tipo motivacional frente a uno 

neutro para motivar a los fumadores a tomar la decisión de dejar de fumar (36) y el 

ultimo (27), tenía por objetivo crear un chatbot que ayude a los fumadores a tomar la 

decisión de dejar de fumar. 

Tipos de Estudio: de los 4 artículos seleccionados, 3 fueron ensayos clínicos (35, 37, 

36), utilizando un grupo experimental y un grupo control, mientras que 1 (27) fue un 

diseño iterativo prospectivo de un solo brazo.  

Métrica: Todos los estudios describen la métrica utilizada. Los tres ensayos clínicos 

definen variables, siendo la abstinencia de nicotina, con validación química a los seis 

meses (35) o autoinformada al mes (37) variables de tratamiento, mientras que el 

compromiso, la alianza terapéutica y la empatía percibida son las variables del otro 

ensayo clínico (36). El estudio de Persky y cols. (37) al plantear dos cuestiones 

principales en su estudio, utiliza como variable de estudio para responder a la primera 

pregunta del mismo, la frecuencia total de participación, operacionalizada como el 

número de inicios de sesión de la App. El estudio de Almusharraf, Rose y Selby (27), 

utiliza como variables las razones únicas a favor y en contra de fumar y la frecuencia 

relativa de cada una. 

Muestras: El estudio de Ávila y cols. (35) utilizó una muestra de 460 sujetos (230 en 

cada grupo), que debían ser mayores de edad, fumadores y con smartphone. Fueron 

seleccionados de las personas fumadoras que acudían a los Centros de Salud de la 

Comunidad de Madrid. 

El estudio de He y cols. (36) utilizó una muestra de 153 sujetos (78 en el grupo 

experimental y 75 en el control) que debían ser mayores de 18 años, fumadores y hablar 

inglés (este estudio se desarrolló en los Países Bajos). Los sujetos fueron seleccionados 

a través de una página web y recibieron créditos de investigación a cambio de su 

participación. 

El estudio de Persky y cols. (37) tuvo una muestra de 57.214 sujetos (5.339 en el grupo 

experimental y 51.845 en el control) y debían ser mayores de 18 años, ser fumadores, 

tener un iPhone y comprar la versión PRO de la aplicación “Smoke Free”. Los sujetos 

fueron reclutados al comprar la versión PRO. 

El estudio de Almusharraf, Rose y Selby (27) utilizó 121 sujetos en 11 grupos 

consecutivos. Los sujetos debían ser fumadores, tener edad entre 16 y 60 años, hablar 
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inglés y residir en Reino Unido, Canadá o Estados Unidos. La muestra fue reclutada a 

través de la web de la plataforma Prolific (38) un sitio web que permite a los 

investigadores ofrecer a las personas la oportunidad de participar en experimentos de 

investigación en humanos a cambio de una compensación económica.  

Intervenciones: Dos de los estudios (35, 37) utilizaron el chatbot como parte del 

tratamiento, uno lo utilizó para motivar a fumadores para iniciar el proceso de dejar de 

fumar (36), y el último utilizó el estudio para entrenar el chatbot (27). 
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Tabla 3: Artículos seleccionados (II) 

Estudio Objetivos Tipo de estudio Intervención Muestra Resultados 

(35) Evaluar la efectividad de una intervención que ayuda 

a las personas a dejar de fumar y aumentar sus tasas 

de abstinencia de nicotina a largo plazo a través de 

un chat-bot, en comparación con la práctica habitual, 

utilizando una validación química a los 6 meses 

Ensayo clínico 

aleatorizado, controlado, 

multicéntrico, pragmático, 

con un seguimiento de 6 

meses 

Dos grupos: 

Chatbot de tipo motivacional y 

Consulta tradicional.  

 

 

N=460 (230+230). 

 

Personas fumadoras que 

acuden a los centros de 

Salud de la Comunidad de 

Madrid 

No disponibles 

(36) Explorar la posibilidad de utilizar un chatbot estilo 

entrevista motivacional para mejorar el compromiso, 

la alianza terapéutica y la empatía percibida en el 

contexto del abandono del hábito                                de 

fumar 

Ensayo clínico Dos grupos: Chatbot 

motivacional y Chatbot neutro  

 

 

n=153 (78+75) 

 

Personas fumadoras 

reclutadas en una web 

Ambos chatbot aumentaron la 

motivación para dejar de fumar  

No hubo diferencias 

significativas debido a que solo 

se usaron dos sesiones muy 

cortas. 

 

(37) Evaluar si una versión de la aplicación “Smoke Free” 

con un chatbot de apoyo impulsado por inteligencia 

artificial (en comparación con una versión sin el 

chatbot) produce una mayor participación y éxito a 

corto plazo para dejar de fumar 

Ensayo clínico Dos grupos: 

App para dejar de fumar 

(Smoke Free), frente a la misma 

aplicación mas un chatbot de 

apoyo e intervención en el 

tratamiento 

n=57.214 (5.339+51.875)  

 

Personas fumadoras que 

compra la versión PRO de 

la App “Smoke Free” 

La adición de un chatbot de 

apoyo a una popular aplicación 

para dejar de fumar duplicó con 

creces la participación de los 

usuarios 

(27) Crear un chatbot que ayude a los fumadores a tomar 

la decisión de dejar de fumar 

Diseño iterativo 

prospectivo de un solo 

brazo 

11 grupos sucesivos. Cada 

grupo proporcionó respuestas 

que se usaron para entrenar el 

chatbot para el siguiente grupo. 

n=121 

 

Personas fumadoras 

reclutadas en una web.  

El reclutamiento de fumadores 

ambivalentes a través de la web 

es un método viable para 

entrenar un chatbot. 
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Hallazgos principales: El estudio de Persky y cols. (37) encontró que la adición de un 

chatbot al tratamiento para dejar de fumar favorece el tratamiento. He y cols. (36) 

encontraron que usar un chatbot favorece el proceso de abandono del tabaco, aunque 

no encontraron diferencias entre un chatbot motivacional y otro neutro. El estudio de 

Almusharraf, Rose y Selby (27) encontró que las respuestas sobre motivaciones de los 

fumadores pueden servir para entrenar a un chatbot que motive a los siguientes 

fumadores que lo utilicen. El estudio de Ávila y cols. (35) no ha facilitado resultados. 

5. Discusión 

El consumo de tabaco genera numerosas patologías y perdidas económicas (1, 2) para 

que se justifiquen un alto volumen de estudios sobre el mismo. En una búsqueda 

realizada en PubMed utilizando como keywords los términos de los encabezado de 

materia (MeSH) “tobacco cessation”, “smoking cessation” encontramos 44.416 registros 

(39).  

La entrevista motivacional es considerada una de las técnicas que más favorece el 

abandono del consumo de tabaco (40, 41). Realizando una búsqueda similar a la 

anterior, pero utilizando el término de los encabezado de materia (MeSH) “motivation” y 

el término libre “motivational interviewing” encontramos 317.334 registros (42).  

Los chatbots o también llamados agentes conversacionales fueron diseñados con el 

objetivo de simular una conversación simple entre máquina y humano y siempre 

siguiendo un guion predefinido (43), sin embargo, el avance de la tecnología y las 

necesidades de la ciencia han conseguido crear conversaciones en temas abiertos y 

aplicables a una gran variedad de disciplinas (44). Una vez más realizando una 

búsqueda en PubMed con los siguientes términos libres “chatbot” y “virtual assistant” 

encontramos 6.401 resultados (45).  

La primera limitación que hemos encontrado en nuestra revisión ha sido el número de 

artículos seleccionados, el cual parece ir en consonancia con el retraso de 

implementación de la tecnología en ciencias del comportamiento como son la psicología 

y la psiquiatría (17), además hace que las conclusiones extraíbles sean difíciles y 

aventuradas, dado que las muestras de estos artículos son dispares y los objetivos 

también, añadiéndose a ello, la fata de resultados de uno de los estudios. 

Los estudios que hemos encontrado, a pesar de ser escasos, refuerzan la idea de que 

el uso de chatbot en problemas de salud es positivo (46), sin embargo, presentan una 

serie de limitaciones. Solo el estudio de Persky y cols. (37) está dirigido a personas que 
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pretenden dejar de fumar. El de Ávila y cols. (35) está dirigido a cualquier fumador que 

acuda a un Centro de Salud de la Comunidad de Madrid, el de He y cols. (36) se dirige 

a fumadores que se inscribieron en una página web a cambio de beneficios 

investigadores y el de Almusharraf, Rose y Selby (27) se dirige a personas fumadoras, 

que no tienen la intención de dejar de fumar y que se inscribieron en una web. Por todo 

lo anterior debe ponerse en cuestión la receptividad hacia la motivación que puede 

generar el chatbot, dado que el objetivo podría no ser dejar de fumar.  

El estudio de Persky y cols. (37) a pesar de dirigirse a personas motivadas cuenta 

también con un factor que podría inducir a errores. Para participar en el mismo es 

preciso contar con un iPhone los cuales tienen como precio mínimo 589€ (47) y hay 

numerosos estudios que aportan como factor predictivo positivo para el abandono del 

tabaquismo el nivel socioeconómico (48-50). 

Otra de las limitaciones observadas en los diversos estudios son las sesiones de 

estudio. Existen numerosos estudios que fomentan la intervención mínima de 

tabaquismo en Atención Primaria, no tanto por la efectividad de la misma sino por el 

gran volumen de pacientes a los que puede llegar (51, 52), sin embargo, en estos 

estudios las intervenciones han sido tan solo 2 en los estudios no enfocados al 

tratamiento (27, 36), mientras que en los estudios con chatbots enfocados al tratamiento 

el numero de sesiones para cumplimiento de los objetivos ha permitido que los sujetos 

se pudieran conectar cuantas veces quisieran y el tratamiento en el grupo control ha 

sido de al menos 4. 

En el ámbito de resultados también observamos limitaciones, así el estudio de Ávila y 

cols. (35) no da resultados, postponiendo los mismos para 2020, sin que hayamos 

encontrado publicados estos en nuestra revisión de 2022. El estudio de Almusharraf, 

Rose y Selby (27) se limita a expresar el numero de respuestas recibidas y el tiempo 

medio de interacción de los sujetos así como su grado de satisfacción, infiriendo a partir 

de ahí que la escucha activa del chatbot es la responsable del grado de satisfacción a 

diferencia del estudio de Persky y cols. (37) a quien citan específicamente. Por último el 

estudio de Persky y cols. (37) que da unos resultados alentadores, pero en el apartado 

de resultados describe al menos dos errores metodológicos en el desarrollo del estudio. 

El último aspecto a destacar es el tiempo de evaluación dado que este se realiza (salvo 

en el estudio de Ávila y cols., del que no conocemos los resultados) en un periodo 

prematuro de abstinencia (53), dado que en el estudio de Persky y cols. (37) se realiza 

solo con un mes de abstinencia, cuando normalmente ha recaído solo el 30% de los que 

vuelven a fumar, y en el de He y cols. (36) sabemos que hay una sesión de evaluación 

pero no sabemos en qué momento. 
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Las intervenciones mínimas en tabaquismo se postulan como respuesta al alto volumen 

de personas fumadoras existentes (51, 52), pero también es cierto que ofrecer consejo 

sin ser solicitado puede ser contraproducente en la relación medico paciente (54), 

máxime cuando la formación recibida por los sanitarios en relación al tabaquismo va 

más en la línea de que dejen ellos de fumar para dar ejemplo (55, 56) redundando en la 

escasa formación en el abordaje de las adicciones (57) y en aspectos psicológicos (58). 

Por ello nos planteamos ¿Podría realizar este trabajo un chatbot entrenado por 

profesionales de las adicciones? 

Debido al volumen de personas que podría usarlo, ¿Podría ser esta la puerta de entrada 

a un chatbot especializado en aquellas cuestiones de la salud mental que puedan no 

requerir de la intervención de un profesional?. 

A tenor de todo lo anterior tenemos que decir que: 

En relación al objetivo específico “Conocer el número de publicaciones que 

describen el uso de chatbots en el tratamiento del tabaquismo”, solo hemos 

encontrado 4 publicaciones. 

En relación al objetivo específico “Conocer el uso que se hace los chatbots en 

los tratamientos del tabaquismo”, dos de las publicaciones utilizan chatbots para 

motivar al fumador para acudir a tratamiento y dos lo utilizan en el tratamiento 

propiamente dicho. 

En relación al objetivo específico “Conocer los resultados del uso de los Chatbots 

en el tratamiento del tabaquismo”, de los dos trabajos que usan el chatbot en el 

tratamiento, uno tiene numerosos errores metodológicos y el otro no ha aportado 

los resultados. 

6. Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación 

Planteamos la siguiente pregunta a resolver: ¿Puede un chatbot motivacional mejorar 

los resultados de un chatbot neutro para conseguir la abstinencia del tabaquismo y 

mantenerla durante un año? 

Proponemos la puesta en marcha de un ensayo clínico aleatorizado con dos grupos 

(grupo experimental chatbot motivacional y grupo control chatbot neutro) con los 

siguientes objetivos:  
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General: 

Evaluar la efectividad de una intervención mediante App, para ayudar a los 

fumadores a dejar su adicción al tabaco a través de un chatbot motivacional para 

smartphones en comparación con la de un chatbot neutro, medida mediante 

abstinencia autoinformada al año de la fecha de inicio de la abstinencia. 

Específicos: 

Evaluar la efectividad de una intervención mediante App, para motivar a 

los fumadores a iniciar tratamiento para dejar de fumar con esta App, a 

través de un chatbot motivacional para smartphones en comparación con 

los de un chatbot neutro, medida a través del número de sujetos que 

instalan la App y tras el dialogo con el chatbot solicitan iniciar tratamiento. 

Evaluar la efectividad de una intervención mediante App, para ayudar a 

los fumadores a dejar su adicción al tabaco a través de un chatbot 

motivacional para smartphones en comparación con la de un chatbot 

neutro, medida mediante abstinencia autoinformada a la semana, mes, 3 

meses y 6 meses de la fecha de inicio de la abstinencia. 

Muestra: dadas las características poblacionales similares a las del estudio de Ávila y 

cols. y a la espera de que un análisis más exhaustivo pueda modificarla, consideramos 

que el número muestral puede ser similar al de este estudio, es decir 230 sujetos por 

brazo. 

Sujetos:  

Inclusión: 

Fumadores diarios mayores de 18 años y entendimiento del español 

Con Smartphone y manejo mínimo del mismo 

Consentimiento informado firmado 

 

Exclusión: 

No fumadores 

Enfermedad mental en tratamiento 

No firma de consentimiento informado 

Ámbito: La App se distribuirá de manera gratuita. Se solicitará la colaboración de la 

Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en la difusión de la existencia 

de esta App. De igual modo se solicitará la colaboración de los medios de comunicación 

de la provincia de Málaga. 
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Diseño: El programa para realizar el chatbot será Dialogflow Agente ES de Google (59) 

dado que es uno de los más usados y es gratuito hasta que el volumen de datos sea 

importante. Para diseñar las conversaciones se usará un flujograma con Draw.io (60). 

Se utilizará base de datos MySQL y se instalará en Hosting de OVH, de coste cero 

gracias a la colaboración con Control Clinic (61). 

Cronograma: 

Mes 1: Selección de colaboradores/as. 

Meses 2-3: Elaboración de preguntas-Respuestas. Selección de pruebas de 

evaluación de los/as usuarios/as. Metodología de evaluación del Chatbot 

Meses 3-4: Realización del Chatbot 

Mes 3-6: Prueba del Chatbot 

Meses 7-12: Difusión. Puesta en marcha. Evaluación de uso. 

Todo este trabajo seguirá las normas éticas aplicables a la medicina (62, 63) , protección 

de datos (64) y a la inteligencia artificial (65, 66). 

7. Conclusiones 

En el apartado discusión planteábamos la pregunta de si un chatbot entrenado por 

profesionales del ámbito de las adicciones podría realizar una intervención mínima que 

favoreciera la consecución de la abstinencia de los consumidores de tabaco. En el 

apartado de nuevas líneas de investigación hemos planteado la posibilidad de hacer un 

ensayo clínico que de respuesta a la pregunta anterior. 

El planteamiento de esta revisión era tratar de responder a esa pregunta analizando lo 

realizado por otros investigadores, sin embargo, la ejecución de esta revisión 

sistemática de la literatura existente en relación al uso de chatbots motivacionales en el 

tratamiento del tabaquismo pone de manifiesto la escasez de las mismas así como la 

dificultad de obtener conclusiones. La importancia del problema del tabaquismo ha 

llevado a realizar un gran numero de investigaciones, sin embargo, a pesar del gran 

incremento de uso de los chatbots en otras áreas como la asistencia en ventas o la 

petición de citas, parece estar empezando ahora su uso en otros campos más clínicos 

de la medicina y la psicología. 

Los chatbots motivacionales pueden usarse para motivar a dejar de fumar, para 

participar del tratamiento y la prevención de recaídas o para ambas áreas, consiguiendo 

de esta forma un proceso completo. 
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La satisfacción de los fumadores con los chatbots en todos los estudios, puede suponer 

el uso de chatbots en problemas de salud mental donde no es necesaria la participación 

de los profesionales, la formación y empoderamiento de los pacientes en su salud y la 

detección de casos a derivar a los profesionales. 

A partir de todo lo anterior consideramos que deben realizarse más estudios sobre el 

papel del uso de chatbots en el tratamiento del tabaquismo que lleguen hasta los 12 

meses de abstinencia y anular los sesgos como el poder adquisitivo a la hora de la 

selección de los sujetos. Además, deberán realizarse evaluaciones del ahorro de costes, 

no solo en patologías, bajas laborales… en el paciente, sino también en el sistema 

asistencial. 
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