
INTERVENCIÓN EN AP  

SOBRE TABACO (I) 

 

CONSEJO BREVE 



Todo fumador 

debería tener 

acceso a ayuda 

sanitaria. 



Varias veces más eficiente 

que otras como por ejemplo:  

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Evaluación de la Eficacia, efectividad y coste-efectividad de los distintos 
abordajes terapéuticos para dejar de fumar. Madrid: AETS del Instituto de Salud Carlos III, 2003. 



Eficacia del 3-10% 

IMPACTO POBLACIONAL: coste/efectividad muy 

elevado.  

Solo 30-40% de fumadores reciben consejo 

 

TODOS los profesionales sanitarios deberían 

aconsejar a TODOS los fumadores que 

abandonen el tabaco (GRADO DE 

RECOMENDACIÓN A) 



La prevalencia está disminuyendo. 

Mayor en poblaciones con ingresos y 

niveles educativos bajos, y en 

personas con enfermedades 

psiquiátricas. CNPT 











Reconocimiento de nuestra presencia 
en todas las Guías 



El 70% refieren el deseo de dejar de fumar. 
 
 

Un 70% de la población acude al menos una vez al año a 

su CS,  los fumadores más. 
  

En el año 2012 el 82,3% de la población ha consultado al médico. INE- MS  

No hay excusa: El consejo breve tiene una 

duración de 3 a 5 minutos 
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Datos de Contrueces 2009-2010: 
Registro de hábito 1654 (?) 

Fuman 354 (21,4%) 

Consejo 76,5%; > otros estudios 

Estadio del cambio 42,2% 

CIAP 48,7% 

Todos implicados: médicos, enfermeras, odontólogos,…. 

Es un consejo OPORTUNISTA 

Población Diana: mayores de 14 años con algún dato en la historia clínica de OMI-AP sobre el  hábito 

tabáquico en el periodo de junio 2009 a junio 2010 en nuestra zona de salud 





Que los pacientes logren avances en el 

proceso de dejar de fumar. 

 
 

 

Alrededor del 20% de los fumadores sometidos a intervención breve 

progresan  en su fase de abandono aunque no alcancen la abstinencia  

Objetivo del Consejo 

breve



Modelo de las 5 A 

Averigüe 

  Asesore 

  Aprecie 

  

  Ayude 

  Arregle 



AVERIGÜE: 

• Preguntar 

• Registrar 

ACONSEJE 

• De forma clara, convincente y personalizada. 

• Entregar folleto informativo 

APRECIE (Valorar Estadio cambio) 

• ¿Está motivado para hacer un intento de 
abandono en este momento? 

• Adecuar la intervención. 

2 

3 



•AYUDE  
• Motivados: Ofrecer tratamiento y consejo 

• No motivados: Consejo y futuros intentos 

4 

•ARREGLE 
• Programar el seguimiento. En no 

motivados en futuras visitas 
5 



PRIMER PASO:AVERIGÜE 



Preguntar a todos (>10 años) 

Al menos una vez c/ 2años 

 

NO FUMA: 

Animarle a seguir así 

Prevenir en adolescentes 

No repetir en > 25 que nunca han fumado 

 

FUMA: 

Cuantificar consumo 

Episodio CIAP 

Estadio del cambio 
 

Definición FUMADOR: persona que ha fumado diariamente durante el 

ultimo mes cualquier cantidad de cigarrillos, incluso uno 

 
Recomendaciones PAPPS 2012 













Aconsejar de forma 

clara, convincente,  

personalizada. 
 

Centrarse en lo Positivo 

En tono asertivo, no paternalista 

 
Entregar folletos o material autoayuda 



  

“Creo que es importante para usted que 

deje de fumar ahora; podemos ayudarle a 

conseguirlo...” 

“ Fumar menos mientras se encuentra 

enfermo no es suficiente” 

 



  

 

“Como médico/enfermera 

suyo debo informarle que 

dejar de fumar es lo más 

importante que puede 

hacer por su salud” 

 





EVALUAR  

ESTADIO DEL CAMBIO 

¿Ha pensado en dejar de fumar? 

Estadio Cambio: evidencia poco consistente, pero 

aceptada como estrategia para adaptar el mensaje. 



Contempla 

ción 

Preparación 

Acción 
Manteni- 

miento 

Precontem 

plación 

Recaída 

Etapas 

del 

cambio 





• No se lo plantea: Pre-Contemplativo 

– Evitar confrontación, respetar pero dar mensaje de 
su importancia, dar folleto y dejar la puerta abierta. 

• Contemplativo (6 meses): 

– Consejo personalizado centrándose en beneficios 
personales, ofrecer ayuda. 

 



 Preparación (1 mes): 

 Ofrecer programa de seguimiento e iniciar 
intervención o derivar (individual o grupal). 

  Acción: 

 Intervención Intensiva= psicosocial + 
farmacológica s/p + seguimiento+ prevención 
recaídas. 

 



AVERIGUAR: 

¿Fuma? 

Registrar 

ACONSEJAR: 

Consejo claro, convincente, 
personalizado 

APRECIAR: Estadio 

¿Ha pensado dejar de 
fumar? 

AYUDAR: 

NO PREPARADOS: 

Intervención Motivacional 

 

AYUDAR: 

PREPARADOS: 

Tratamiento 

 

ARREGLAR 

SEGUIMIENTO 





Entrevista motivacional 



 +  

FACTORES EXTERNOS 

ENTORNO 

Que exprese 

pros y 

contras y 

sugiera sus 

soluciones. 

No dárselas 



 

 Relevancia (niños, salud, dinero,….) 

 Riesgos (que identifique sus propios riesgos) 

 Recompensas (id. con beneficios) 

 Resistencias =barreras: temor fracaso, > peso, 

 Repetición. Repetir en cada consulta 







 Visitar con frecuencia la web  iMedicalApps actual líder en medicina 

móvil con equipo de clínicos y revisión de aplicaciones médicas. 

 Valorar la fuente. Una aplicación desarrollada por una sociedad o una 

facultad de medicina de prestigio, por ejemplo, es más confiable que 

uno de una fuente desconocida. 

 Probar la aplicación antes de recomendarla a un paciente. 

 

Grupo Nuevas Tecnologías, Comunicación y Social Media. Somamfyc 

http://www.imedicalapps.com/


 La prescripción de links o Apps sobre salud puede incorporase 

fácilmente en los documentos clínicos habituales 

 Creación de un repositorio Web nacional donde se incluyan las 

páginas y aplicaciones móviles consideradas como fiables y seguras. 

 Formación de pacientes, gestores y profesionales e 

implementación de esta práctica en intervenciones clínicas 

habituales. 

 Directorio Europeo de Apps de Salud, que recoge 200 

aplicaciones evaluadas 





COMISIÓN EUROPEA. Ayuda online 
 

Campaña "Los fumadores no abandonan" plataforma digital iCoach,  

Los fumadores de la UE pueden acceder de forma gratuita y en su propia 

lengua a través de  Facebook.  

Ofrece consejos diarios adaptados a cada fumador.  

 

http://www.exsmokers.eu/


 STOP SMOKING: Aplicación Android  

 

Estadísticas como: tiempo desde el abandono del tabaco,  

el número de cigarrillos que no han fumado, dinero que ha ahorrado,... 











http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-

pktbco01/es/contenidos/informacion/int

ervencion_tabaquismo/es_tabaco/interv

encion_tabaquismo_5.html 

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pktbco01/es/contenidos/informacion/intervencion_tabaquismo/es_tabaco/intervencion_tabaquismo_5.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pktbco01/es/contenidos/informacion/intervencion_tabaquismo/es_tabaco/intervencion_tabaquismo_5.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pktbco01/es/contenidos/informacion/intervencion_tabaquismo/es_tabaco/intervencion_tabaquismo_5.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pktbco01/es/contenidos/informacion/intervencion_tabaquismo/es_tabaco/intervencion_tabaquismo_5.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pktbco01/es/contenidos/informacion/intervencion_tabaquismo/es_tabaco/intervencion_tabaquismo_5.html


RESUMEN 

  TODOS debemos preguntar a TODOS los pacientes 

  Si fuman, cuantificar y registrar 

  Valorar estadio del cambio 

  Dar consejo breve: claro, convincente y personalizado 

  Si están motivados, ofrecer tratamiento o derivar 

  Si no están motivados, entrevista motivacional. 
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