


Por qué, por quienes y cómo intervenir 
sobre las personas que fuman.
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El módulo de prescripción de fármacos para el 
tabaquismo en Jara: más fácil de lo que parece.



• Porque, si fuma desde joven y no deja de fumar (si no lo logra) tiene 
más del 50% de probabilidades de morir prematuramente 
(sufriendo mucho…) por una enfermedad derivada del consumo de 
tabaco.

• Porque, con sus propias “fuerzas”, tiene un 3-4% de probabilidades 
de vencer su dependencia. Y ayudado por nosotros, un 25-40%. 

Cuando estamos ante una persona que fuma…

¿Por qué ser “proactivo”, por qué intervenir?



140 muertos cada día en España



Es como jugar a la ruleta rusa con 3-4 balas…



• Todos los trabajadores del SNS, incluidos los “no sanitarios” 
(celadores, administrativos, conductores de ambulancias…). Según 
su oportunidad, sus funciones y sus posibilidades (formación, tiempo 
disponible, etc.).

• De elección, médicos y enfermeros/as de AP. Por prevalencia del 
problema, accesibilidad, frecuentes contactos, confianza, no requerir 
tecnología…

¿Quiénes deben actuar frente a una persona que fuma?



• Mediante la intervención breve (2-3 minutos): consejo amable, 
asertivo, motivador, animándole a que haga un (nuevo) intento de 
abandono del consumo de tabaco. Ofreciéndole ayuda para ello o 
indicándole dónde obtenerla (webs, apps, centros, profesionales…). 
Mejor con un folleto. (Ejemplo: celador de un CS).

• Realizando tratamiento (“abordaje”), como hacemos con la persona 
con diabetes, depresión, etc. Lo habitual: unas 4-6 visitas 
concertadas (80-90 minutos en total), combinando técnicas 
conductuales con el uso de fármacos, cuando sean necesarios.

¿Cómo ayudar a una persona que fuma?



La intervención breve es efectiva y muy coste-efectiva
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Parrot S, Godfrey C. Economics of Smoking Cessation. BMJ 2004: 328, 947-49

El consejo breve logra el 4,5% anual de abstinencias,
frente al 1,2% en su ausencia. Y su coste-efectividad
es muy favorable, mucho más que el tratamiento de
la hipercolesterolemia o la hipertensión arterial.

“En España, si cada médico realizara un breve consejo
sistemático en las consultas de AP, se podría conseguir
la cesación en un 5% (≈ 450.000) fumadores al año.”



La intervención breve, en todos los fumadores 
con los que contactemos, es efectiva.

Ann Fam Med 2017;15:14-22. https://doi.org/10.1370/afm.2017



Intervención
Psico-social

Terapia  
Farmacológica

- Fiore MC et al. A Clinical Practice guideline for treating tobacco use and dependence: 2008 update. A US Public Health
Service Report. Am J Prev Med 2008; 35(2).

PROGRAMAS MULTICOMPONENTES

- Martin Cantera, et al. Effectiveness of multicomponent interventions in primary healthcare settings to promote continuous
smoking cessation in adults: a systematic review. BMJ Open 2015;5:e008807. doi:10.1136/bmjopen-2015-008807.

Para los que quieren dejar de fumar
(y no pueden lograrlo solos)



Tabaco: Intervención sistematizada
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El 47% de los fumadores atendidos 
seguían sin fumar 1 año después

Te invitamos a compartir 
nuestra experiencia en 

nuestra Unidad-Escuela.



El módulo de prescripción de fármacos para el 
tabaquismo, de Jara: más fácil de lo que parece.
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Una vez en “Hábitos y Antecedentes”, 

seleccionamos “Tabaco” y clicamos 

en “Registrar/Actualizar consumo”
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Hay que registrar 3 datos en esta pestaña:

1. Inicio del consumo (¡dejar en blanco 

la fecha de finalización!). El que hacía 

antes de reducirlo, si así lo ha hecho.

2. Cigarrillos/día.

3. Fase de motivación.
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¡Y eso es todo en la pestaña “Antecedentes y Hábitos”!

Pasamos a la 2ª pestaña: Servicios de Salud.
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Encontraremos aquí Servicios de Salud (SS) 

pre-asignados y otros no asignados.

Como hemos indicado que el paciente es 

fumador, el SS “Atención a fumadores…” 

figurará como “Recomendado” entre los no-

asignados.

Hay que subirlo a la “caja” de arriba, 

clicando en “Preasignar”.
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Al clicar en “Actividades” del SS 

451 (Atención a fumadores…) nos 

ofrece dos de ellas pendientes de 

realizar:

- Test de Fageström, 

obligatorio (>7) para financiar 

el fármaco.

- Cooximetría, opcional.

Seleccionamos el Fageström y 

clicamos en “realizar”.
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Una vez completado el 

Fageström, ya podemos 

prescribir.



Al prescribir la primera caja de 

vareniclina, nosotros ponemos 

1 comp/12 h durante 26 días

(en lugar de 28, que es lo 

real), pues el envase tiene 53 

comprimidos.

Así evitamos que el programa 

añada una segunda caja de 

medicamento.





Si no os sale esta pantalla, es 

que algo habéis hecho mal.

(Siempre queda el recurso de 

poner una incidencia a 

Cdatex)



Caso especial:

Un paciente al que ya le 

habíamos recetado algún/os 

envase/s de un fármaco 

financiado, antes de estar activo 

este Módulo:

- Primero hay que “Finalizar 

tratamiento” de la  anterior 

prescripción.

- Luego recetar el (nuevo) 

envase que corresponda, 

siguiendo los pasos dados hoy.
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Raúl (mi R4) y yo ponemos a vuestra 

disposición nuestra experiencia, los 

documentos que usamos, etc. Enviadnos 

un correo o ¡venid a rotar con nosotros!

@esalguerochaves

emilio.salguero@gmail.com


