
Cómo mejorar la efectividad en la 
deshabituación al tabaco 

Yo y mis circunstancias 

Mi micro equipo 

Mi centro de salud 

Mi entorno escolar 

Mi comunidad 

Medidas de control 

Mi consulta 

Mi capacidad resolutiva 
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Mi capacidad resolutiva 

Interiorización 
intervenciones eficaces 

Habilidades entrevista 
motivacional 

Habilidades en el manejo 
del cupo 
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Mi capacidad resolutiva 

Interiorización 
intervenciones eficaces 

Habilidades entrevista 
motivacional 

Habilidades en el manejo 
del cupo 
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No son objeto de esta 
presentación 



Que ¿cómo aprendí a ir en bicicleta? 

Autoperfeccionamiento/tecnificación 

Otros lo hacen mejor/cosas diferentes 

Muchas ostias 

Autoayuda/tutorización 

LA  bici 

Necesidad    ¿? 

ilusión 

Destreza /disfrute / eficiencia 
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Ilusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que ¿cómo aprendí a ir en bicicleta? 

Autoperfeccionamiento/tecnificación 

Otros lo hacen mejor/cosas diferentes 

Muchas ostias 

Autoayuda/tutorización 

LA  bici 

Necesidad    ¿? 

Destreza /disfrute / eficiencia 

Podemos discutir el 
orden de los apartados, 
pero creo que  la ilusión 

está omnipresente. 
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Que ¿cómo aprendí a ir en bicicleta? 

• Podéis mirar catálogos de bicis, soñar, … pero 
hasta que no os montéis en ella no vais a 
aprender a manejarla y a disfrutar.  

• Intentad cambiar la bici por intervenciones para 
ayudar a dejar de fumar 

• Ilusión /necesidad/ motivación: si no lo tenéis 
claro deberíais parar y replantear el objetivo de 
nuestro papel e implicación en nuestra profesión. 
Probad en yoymiscircunstancias  48 – 54 
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Mi capacidad resolutiva 

dudas 

¿Necesito t. Fagerstöm, motivacional .......? 

¿Necesito cooximetria, ecg, espiro ....? 

¿Aplico intervención de 5, 15, 30 60’?  

¿aplicar la máxima presión que el paciente pueda 
soportar?  5A, 4R,  

... 

Interiorización intervenciones eficaces 

miedos 

tiempo 

formación 

recursos  

fracaso 
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Interiorización intervenciones eficaces 

Miedos alternativas 

Tiempo 
Objetivos modestos asumibles reales. 
No hacer para hacer mejor. 
Instauración progresiva cambios.  

Formación 
Escoger una guía  de referencia. 
Adaptarla a nuestra forma de trabajar. 
Formación en acción. 

Recursos 
escoger  documentos de apoyo sencillos 
cómodos y acordes a nuestra forma de 
trabajar 

Fracaso 
Estar preparado para el fracaso. 
Considerarlo como proceso crónico. 
Compararlo con otras enf. Crónicas. 
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1. La persona que no lo quiere dejar 

2. La persona que no consigue dejarlo 

3. Siguen iniciando el hábito muchas personas: más 
jóvenes y más las chicas 

4. Muchos hogares no libres de humo, modelo de 
convivencia  

5. Las personas exfumadoras siguen con su carga 
cancerígena acumulada 

6. Aumento de los consumidores de cigarrillos liados 

7. Dualidad  cánnabis - tabaco 

¿Objetivos asumibles para?  
En mi consulta: situaciones que me resultan problemáticas  



Por ejemplo: 

Objetivos asumibles  

• Pensar en el tabaco cuando atiendo a una persona: pedir 
por el consumo, utilizar estrategias 5 A,  ... 
• Plantearme un objetivo realista: priorizar jóvenes, personas 
en situación vulnerable. 
• Coordinarme con el resto de miembros del equipo. 
• Mantenerme actualizado 
• Nuestro rol es fundamental como modelo, como a las 
personas que fuman y como defensor de los entornos sin 
humo. 
 



Qué se ha de hacer y qué no hace falta hacer siempre 

Proponen no hacer: 
Desaconsejan incluir  en el esquema básico  todas aquellas intervenciones que  no 
disponen de evidéncia científica de las que el resultado no influye en el tratamiento, 
como las fases de canbio, la cuantificación del consumo en paquetes/año, la 
valoración de las características del hábito, el test de Fagerström, el test de Richmond, 
el test de Glover-Nilsson y las espirometrias, exploraciones físicas y otras medidas de 
riesgo biomédico o pruebas complementarias 
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TIPOS DE INTERVENCIONES  
que funcionan (y no hay más) 

•Materiales de autoayuda: estándar o personalizado. 

•Intervenciones basadas en las las 5 A.  

•Consejo muy breve / Consejo breve 

•Intervenciones multicomponente 

•Tratamientos psicológicos. 

•Fármacos: TSN, Bupropion y vareniclina 
(Nortriptilina y clonidina) 
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Por ejemplo: 

• Ensayar distintas maneras de Introducir el tema del consumo 

• Ensayar el consejo muy breve / o el breve 

• Ensayar y afianzar intervención motivacional en el no decidido 

• Iniciar ayuda programada 

• Replantear intervención en resistentes 

• Colaborar con otros miembros del equipo 

 

Instauración progresiva 

¡No empezamos de cero! 
Ya estamos haciendo muchas cosas. Se trata de ‘REPROGRAMAR’ y 
‘AUTOMATIZAR’ intervenciones que sabemos efectivas, aportando mejoras 
en las que ya usamos. 



formación 

• Particularmente me siento cómodo con: 
– Guía individual de ibamfic: sencilla, práctica y amoldable 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST7625ZI228
005&id=228005 

– Guía del PAPSF, aunque está orientada en formato grupal, aporta 
muchos anexos para los pacientes, realmente útiles y cómodos 
http://projectes.camfic.cat/CAMFiC/Projectes/Papsf/Docs-
Cat/GUIA%20D'INTERVENCI%C3%93%20GRUPAL.pdf  
 

• Prefiero basarme en aprendizaje en acción, o basado en problemas, 
como método de ‘auto’ formación. Eso significa trabajar con 
situaciones reales y con intención de mejora.  

 
• Toda la formación extra: bien llegada. Pero planificarla en respuesta a 

vuestras necesidades 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST7625ZI228005&id=228005
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http://projectes.camfic.cat/CAMFiC/Projectes/Papsf/Docs-Cat/GUIA D'INTERVENCI%C3%93 GRUPAL.pdf
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recursos 

• Por suerte, muchas personas han dedicado esfuerzos en diseñar 
documentos gráficos de apoyo, tanto para facilitar o ahorrar 
explicaciones, como para ayudar a trabajar con los pacientes.  

 

• Buscad y probad  hasta encontrar aquellos con los que os 
encontréis cómodos. Si dais o recomendáis algún documento a 
los pacientes, aseguraros de haberlo analizado antes para 
saber muy bien como sacarle el máximo provecho. 

 

• En cada intervención adjuntaré los documentos de apoyo que 
utilizo. 



Sensación de fracaso 

Recordar siempre: 
• Se trata de un proceso crónico 
• Se trata de pacientes con una adicción 
• Es la intervención más costo efectiva conocida en nuestro 

ámbito de trabajo, con diferencia 
• Para nosotros es una carrera de fondo, un trabajo de 

hormiguita, ................. 
• Fijarse también en los ÉXITOS, no solo en los ‘fracasos’, que 

no son fracasos: forman parte del proceso y fuente de nuevas 
oportunidades para lograr el éxito 

 

¡Con el esfuerzo que le dedico y recaen como moscas! 



Integrar intervenciones efectivas en la consulta diaria 

Recomendación PAPPS 

Consejo muy breve / consejo breve 

Intervención en el que no desea dejarlo 

Intervención en el que quiere dejarlo 

Incorporación cannabis y tabaquismo  pasivo 

Para cada intervención: obstáculos, alternativas, propuesta de 
incorporación, recursos 



0   Recomendación PAPPS 

Pedir en cada visita por el consumo de 
tabaco en mayores de 10 años y 

registrarlo, al menos cada 2 años. 
Excepción en no fumadores mayores de 

25 años. 
 

PROBLEMAS 

•No sé si  lo pedí en visitas anteriores 
•No tengo fácil introducir el tema 
•No encuentro tiempo 
•¿ya han pasado dos años? 

ALTERNATIVAS a los problemas 

registrar 

Tener información básica a la vista 

Usar facilitadores 

El tiempo utilizado es una inversión 

PROPUESTAS 

Antes de iniciar la visita, localizar la 
información 

Pedirlo siempre en el primer contacto 
con un nuevo paciente 

REGISTRARLO 
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0   Recomendación PAPPS 

REGISTRAR 

Nuestro programa de consulta  e-siap tiene incorporado registro , alarma y 
recordatorio al que debemos sacar el máximo rendimiento. Independiente de lo 
complicado y cantidad de información que puede registrarse, lo INDISPENSABLE e 
hacer constar que hemos pedido por el hábito y dejar constancia 

Doble clic 
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 Clic 
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Clic 

andreu estela febrero 2018 22 



andreu estela febrero 2018 23 



1. al hacer Clic 

2. aparece 
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Necesario anotar o edad de inicio o fecha de inicio, el 
otro ítem se calcula automáticamente 
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Tabaco de liar, yo lo anoto aparte, igual que si mezcla con cannabis 
o utiliza pipa de agua, ambas tres cosas importantes para la 
valoración de una intervención personalizada, pero lo básico es que 
conste si fuma o no para lo que nos interesa: visualización de su 
situación. 
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Información registrable 
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Clic 
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Visualización accesible: 
 
1.- primera línea en la casilla de hoja de 
antecedentes 
 
2.- botón alarma en el submenú horizontal 
(color distinto según situación) 
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0   Recomendación PAPPS 

USAR FACILITADORES 

• EN LA SALA DE ESPERA PODEMOS DISPONER DE FOLLETOS INFORMATIVOS, CARTELES 
ANUNCIANDO NUESTRA DISPONIBILIDAD,  

• EN NUESTRA CONSULTA, O NOSOTROS MISMOS, PODEMOS IDENTIFICAR NUESTRA 
INTENCIÓN DE AYUDA 
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0   Recomendación PAPPS 
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1   CONSEJO MUY BREVE 
 

OFRECER AYUDA  A TODA 
PERSONA FUMADORA 

INDEPENDIENTEMENTE DE SU 
INTENCIÓN PARA DEJARLO. 

PREDISPONEN 

Facilitadores en la sala de espera 

Naturalidad en la intervención 

Asertividad en la intervención 

Tener plan de acción preparado 

PROPUESTAS 

TENER DOCUMENTO APOYO LISTO 

ENSAYAR  

Y  DETECTAR BARRERAS 

PROBLEMAS 

No saber como actuar si quiere ayuda 

¡Que no quiere, que no lo deja! 

¡Que no quiere, que no es el momento! 

No tenemos folleto 
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A1 (ask) Preguntar y registrar 

¿Fumas? 
 
¿Como llevas  el tema del tabaco? 
 
¿todavía fumas? 
 
Te veo preocupado por tu salud, y del tabaco ¿qué me dices? 
 
Escucha, tenemos que hablar del  tabaco ... 
 
 

Si somos hábiles en la entrevista  el paciente nos lo ha de decir sin tener 
que preguntárselo. 
Hemos de averiguar el consumo en todo el mundo,  y cada  dos años a 
las personas  fumadoras o menores de 30 años  por lo que es importante 
registrarlo si por el  motivo de la consulta no sale 
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A 4 (assist)   OFRECER AYUDA 
Te puedo ayudar 
Puedo ayudarte a que consigas  dejar el tabaco! 
Podemos ayudarte 
Puedo/podemos ayudarte, te sentirás mucho mejor 
Escucha, tenemos que hablar del tabaco ...  PUEDO AYUDARTE  a 
dejarlo, te sentirás mejor 
 

•  Ha de ser sincero y creíble 
•  Ha de ser institucional 
 
(y tener el plan de acción preparado) 
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A 2 (advice)  ACONSEJAR 

La alternativa propuesta hasta ahora, y que también es correcta: 

 el consejo breve 

“En tu caso, lo mejor sería que te planteases dejar de fumar, te 
sentirás mucho mejor. Podemos ayudarte”. 
“El tabaco podría estar asociado a su problema, ¿se ha planteado 
dejar de fumar?” 

A 3 (asses)  AVERIGUAR 
¿qué piensas hacer  ...con  el tabaco?  ... con tu hábito? ... Con esta  
¿cruz? 

Y podríamos  ‘estadiar’ su fase de cambio 
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CONSEJO MUY BREVE 

PREGUNTAR  Y REGISTRAR 

OFRECER  AYUDA 

CONSEJO  BREVE 

AVERIGUAR DISPONIBILIDAD 

CONSEJO 

FOLLETO DE APOYO FOLLETO DE APOYO 
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CONSEJO MUY BREVE 

PREGUNTAR  Y REGISTRAR 

OFRECER  AYUDA 

FOLLETO DE APOYO 
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Propuestas: 
1. Realizarlo en pacientes con los 

que nos encontremos cómodos. 

2. Realizarlo en una primera visita de 
un paciente ‘nuevo’. 

3. Realizarlo de forma sistemática. 

 

Siguiente paso: 
• Ofrecer alternativas ‘autoayuda’ 

• Entrevista motivacional para el que 
no quiere dejarlo. 

• Primeros pasos para próxima cita 
concertada en el que quiere 
nuestra ayuda 

 

 

 

1   CONSEJO MUY BREVE 



2    en las personas NO DECIDIDAS 
Entrevista motivacional para 
AUMENTAR SU DESEO DE CAMBIO  y 
su PERCEPCIÓN DE AUTOEFICACIA. 

problemas 

Destreza en la entrevista motivacional 

rechazo 

propuestas 

Alternativa: usar barra anacrónica Recursos : 

ENSAYAR, ENSAYAR, ENSAYAR: Formación en entrevista motivacional 

Primero con pacientes conocidos y 
asequibles 

Taller EpS estrategia promoción de la 
salud y prevención, en el SNS 
… Poco a poco incorporar otros pacientes 

Facilitadores 

Escoger el momento Respetar la decisión del paciente 

Crear clima Ser flexible 

Pedir permiso Ser paciente 

Mostrar interés 
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Entrevista motivacional. Las 5R. 
William R. Miller i Stephen Rollnick 

 

Escuchar a la persona que fuma 

Respetar su opinión  

Cederle toda la responsabilidad del proceso 

Ser tolerante con su incerteza 

Ser flexible 

Ser muy y muy paciente: el proceso puede ser muy largo 

 

2    Qué hacer  CON LAS PERSONAS NO DECIDIDAS 

Adaptado de: Roser Casals, Silvia Granollers i Guadalupe Ortega. Papsf 



Adaptado de: Roser Casals, Silvia Granollers i Guadalupe Ortega. Papsf 

2    Qué hacer  CON LAS PERSONAS NO DECIDIDAS 

Intervención para ayudar a dejar de fumar 

PERSONA NO DECIDIDA 
o al menos no en el próximo mes 

Intervenciones motivacionales con el objetivo de que avance en el 
proceso de dejar  de fumar. Como líneas generales y una vez acabado 
el motivo de consulta: 

1.  Pedir permiso para hablar del consumo de tabaco. 
2.  Generad un buen clima con respeto y confianza:                                          

tu situación me interesa y no te juzgo, aceptaré tu decisión. 
3.  Utilizad preguntas abiertas, que no limiten la respuesta e inviten a 

hablar de ello, a conocer mejor la persona y a generarle reflexión e 
interés: ¿qué crees que te aporta el tabaco?, ¿qué beneficios crees 
que podrías obtener si dejases de fumar? 
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Adaptat de: Roser Casals, Silvia Granollers i Guadalupe Ortega. Papsf 

2    Qué hacer  CON LAS PERSONAS NO DECIDIDAS 

Paquete de 2 preguntas y uso de la barra analógica: 

1. En este momento, ¿qué importancia tiene para ti dejar de fumar? 

 
 
 

¿por qué lo has puntuado con un X y no con un 1? 
Ayudará a que verbalice los motivos por los que dejaría de fumar, relevantes para ella, 
su familia o su situación personal. 

¿por qué  X y no 9? 
¿qué debería suceder para que tu puntuación pasara de X a 9? 
Así podemos averiguar qué le aporta el tabaco y/o impide dejarlo 



Adaptat de: Roser Casals, Silvia Granollers i Guadalupe Ortega. Papsf 

2    Qué hacer  CON LAS PERSONAS NO DECIDIDAS 

2. Si decidiera dejar de fumar en este momento, ¿qué confianza 
tendrías en conseguirlo? 

 
 
 

¿por qué lo has puntuado con un X y no con un 1? 
Ayudará a que verbalice su autoeficacia, sus fortalezas. 

¿por qué  es  X y no 9? 
¿qué debería suceder para que tu puntuación pasara de X a 9? 
Eso lo preguntamos para conocer sus necesidades, los miedos  y las posibles barreras.  



Adaptat de: Roser Casals, Silvia Granollers i Guadalupe Ortega. Papsf 

2    Qué hacer  CON LAS PERSONAS NO DECIDIDAS 

 

 Acabad con un resumen de los principales puntos 
comentados y resaltad la discrepancia (sentimientos 
contrapuestos): Parece por una parte que … y al mismo 
tiempo … Por otro lado … ¿es así? ¿me he olvidado de algo? 

 Destacad aquellos beneficios/riesgos relevantes para la 
persona y dejad para el final la parte más optimista de su 
discurso. 

 Cerrad la entrevista con una oferta de apoyo y ayuda en el 
momento que esté interesada, la decisión es suya (el mismo 
folleto del CMB) 

 Registrarlo en la historia para reevaluarlo periódicamente. Las 
características propias de la atención primaria facilitan los 
seguimientos oportunistas. 
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2    Qué hacer  CON LAS PERSONAS NO DECIDIDAS 

•  más sobre Entrevista motivacional, las 5R 
–  guía intervención individual de baleares, tabla 3. 
– ‘Fiore’ en español, páginas 73 a 78: 

https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/professi
onals/clinicians-providers/guidelines-
recommendations/tobacco/clinicians/update/treating_tob
acco_use08_sp.pdf  

– Guía argentina, pg35 y ss: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000
000072cnt-2017-08_guia-tratamiento-adiccion-tabaco.pdf  

– Video #stoptabaco31 
• https://www.youtube.com/watch?v=XkXCqTXAJgQ&t=39s 
• https://www.youtube.com/watch?v=ZXBFtF9cbyE  
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3   Qué hacer  CON LAS PERSONAS  DECIDIDAS 

OFRECER AYUDA  y 
SEGUIMIENTO 

estrategias basadas en las 5 A 
combinando técnicas 

conductuales con farmacología: 
intervención multicomponente 

AYUDA AMEJORAR 

CMB generalizado a todos los 
niveles asistenciales 

Trabajar en equipo 

El paciente puede marcar el ritmo 

Tener plan de acción preparado 

PROPUESTAS 

afianzar intervención base 

Incorporar alternativas a ritmo 
asumible en la consulta 

Explorar y compartir 

PROBLEMAS 

No saber qué estrategia utilizar 

Limitaciones tiempo disponible 

No avanzar, paciente ‘atascado’ 

Abandonos no pactados 
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Intervención multicomponente 
caja de herramientas útiles 

 

• 5 A 
– planificación personalizada en 

tempus y actividades 

• Componentes psicológicos 
– a utilizar según fase o 

necesidad. Aquí tenéis un 
resumen 

• Fármacos 
– Según preferencias del 

paciente y contraindicaciones 

– TSN, bupropion, vareniclina 

 

Componentes psicológicos 

Fase de preparación 

Lista de motivos 
Beneficios de dejar de fumar 
Identificación de ideas erróneas 
Autorregistro e identificación estímulos 
asociados 
Ayuda intra y extra tratamiento 
 

Fase de abandono 

Afrontamiento síndrome abstinencia 
Verbalización de beneficios 
Control de estímulos asociados 

Fase de mantenimiento 

Aprendizaje de estrategias y habilidades 
de autocontrol 
Estrategias de afrontamiento de 
situaciones de riesgo 

andreu estela febrero 2018 49 



Qué estrategia utilizar 

Varios ejemplos intervención multicomponemte ‘estandarizadas’ 

1 Protocolo 3 visitas semana sin humo 
http://semanasinhumo.es/wp-
content/uploads/2017/02/Protocolo.pdf  

2 Ayuda intensiva 6 visitas adaptada de Ballvé (2000), pg 47 guía balear 
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST7625ZI2
28004&id=228004    

3 Guía rápida abierta guía balear pg 40 – 44 
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST7625ZI2
28004&id=228004   

Y su original en inglés: 
file:///C:/Users/Jose%20Luis/Downloads/Smoking%20Cess%20Deskto
p%20Helper%202nd%20ed%20FINAL%202015-11%20No%204.pdf     

Es difícil a priori decidir tipo de estrategia, cada paciente es un mundo 

Propuesta: Aplicar la máxima presión que el paciente pueda resistir 
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Estrategia tres visitas 
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Estrategia 
6 visitas 
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Guía rápida 
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4. ASSIST  Ayudar: conductual  + fármacos 

5. ARRANGE Acordar seguimiento 
INTERVENCIONES INDIVIDUALES:  estandarizadas  en  3, 4  o 6 visitas 
    seguimiento abierto 
INTERVENCIONES GRUPALES  

3   Qué hacer  CON LAS PERSONAS  DECIDIDAS  5 A 



Intervenciones basadas en el acrónimo de las 5A 

Adaptar el tipo de intervención  al 
tiempo disponible y  las habilidades 

individuales 

Adaptar el tiempo  y  las habilidades 
individuales a la intervención 

necesaria para el paciente 

Pasar 
 de 

a 
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Adaptar el tiempo  y  las habilidades individuales a la 
intervención necesaria para el paciente 

¿Como sabemos lo que necesita  cada paciente? 

¡preguntándoselo!  y con un poco más de información de la entrevista 

Diferentes situaciones: 

Paciente al que le hemos hecho el consejo muy breve o breve  y va a hacer un intento 

Paciente que consulta solicitando información por estar interesado en dejarlo 

Paciente que demanda ayuda para dejar de fumar 

Paciente remitido por otro profesional para dejar de fumar 

A todos:  

• FELICITAR 
• Y ofrecer nuestro apoyo para TRAZAR UN PLAN  para andar el camino necesario. 
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Adaptar el tiempo  y  las habilidades individuales a la 
intervención necesaria para el paciente 

¿Como sabemos lo que necesita  cada paciente? 

¡preguntándoselo!  y con un poco más de información de la entrevista 

 
• ¿TIENES ALGUNA IDEA EN MENTE  DE CÓMO HACERLO? 
• ¿QUE GRADO DE CONFIANZA TIENES EN CONSEGUIRLO?¿con qué fuerzas te ves? 
• ¿QUE MIEDOS TIENES? 
• ¿CUANTO FUMAS? 
• ¿QUE EXPERIENCIA TIENES DE OTRAS VECES QUE LO HAS INTENTADO? 
• ¿EN QUÉ PUEDO AYUDARTE? 
 
Tanteamos detectar posibles barreras, miedos, recursos, pero sobre todo buscamos 
que sea el propio paciente que lo verbalice  

Si utilizamos el folleto que damos en el consejo muy breve, podemos esbozar las 
diferentes opciones para dejar de fumar: 1) con sus recursos, 2) con ayuda folletos, 
web o app, o 3) con nuestra ayuda. 

• ¿cómo lo ves? ¿cómo quieres plantearlo/intentarlo? 
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Adaptar el tiempo  y  las habilidades individuales a la 
intervención necesaria para el paciente 

¿Como sabemos lo que necesita  cada paciente? 

1.- quiere dejarlo solo.  
• Intentamos que fije día D y ofrecer contacto posterior para valorar evolución o 

nuestra ayuda para replantear plan si algo se tuerce. 
• Anotarlo en la historia para retomar en próximo contacto. 

2.- va a intentarlo con ayuda de los folletos, app … 
• Fijar fecha para el día D 
• Damos folleto de autoayuda y intentamos resolver dudas. 
• Ofrecemos seguimiento posterior para valorar evolución o replantear situación. 
• Anotamos en historia. 

3.- necesita/solicita nuestra ayuda para dejarlo 

• Vamos a trabajarlo a continuación 
 

• ATENTOS A SITUACIONES DE ALERTA   
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Adaptar el tiempo  y  las habilidades individuales a la 
intervención necesaria para el paciente 

ATENTOS A SITUACIONES DE ALERTA que urge abordar  
No tengo fuerza de voluntad 

Reconducir para que descubra recursos propios y explicar la adicción 

Vengo porque quieren que deje de fumar 

Locus de control externo: perill!!, intentar reconducir 

Quiero dejar de fumar YA 

¿Cómo hacerle ver que valore opciones más efectivas? 

Deme las pastillas para dejar de fumar 

Ídem: trabajo cognitivo/conductual + pastillas duplica posibilidad de éxito 

Quiero hacerlo solo. No necesito ayuda. pero vemos que tiene recaídas y dificultades 

Ofrecer alternativas y pactar un plazo para revalorar  o hacer seguimiento 

Y ¿cómo me pueden ayudar?, ¿qué es lo que hacen para ayudar? 

Podemos replantear la pregunta a ‘que necesitas para conseguirlo’. La ayuda es personalizada 
para que cada persona y allanar sus dificultades 

... 
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ESTRATEGIA BASE 

Voy a apoyarme en este folleto para 
mostrar una intervención base: 

Es muy claro, sensato y me facilita la 
intervención en consulta. 

El folleto por sí solo ya es una 
intervención de autoayuda y está 
diseñado para ese fin. 

Entonces, que aportamos en la 
consulta: 

- Personalización 
- Apoyo intra tratamiento 
- Incorporación de medicamento 
- Y sobre todo manejo de las 

barreras y tropiezos que van 
surgiendo por el camino 

http://www.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/PapsfDoc3848.pdf  
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3  PERSONA DECIDIDA 

INFORMACIÓN ÚTIL 

Si todavía no lo sabemos: 

Cuánto fuma actualmente 

Tiempo máximo de abstinencia 

Cómo lo consiguió 

Cómo se sentía sin fumar 

Qué dificultades prevé 

Qué motivaciones tiene 

Qué necesita 

El objetivo es averiguar sus puntos 
fuertes y débiles . Y motivarlo. 

No necesitamos tests 

Carboximetria muy útil pero no 
imprescindible 
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La persona ya está decidida 

En lugar de : 

“Para tomar una decisión importante” 

Para reafirmar una decisión… 
 
Aunque ya haya tomado una decisión… 

Balance motivacional 

Muy útil para trabajar motivación y 
barreras 

Tarea para hacer en casa 

Y valorarlo en siguiente visita: 

Los motivos para fumar suelen ser temporales 
Los motivos para dejar de fumar suelen perdurar toda la 
vida. Reflexionar uno a uno si precisa. 
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Cálculo de lo que ahorrarías 

Trabajo optativo para casa 

La mayoría es consciente de lo que 
gasta, pero no está de más que lo 
calculen, sobre todo  porque ayudará 
a: 

- Encontrar un motivo más para 
dejarlo 

- Auto pactar un regalo  (a modo de 
premio por el esfuerzo) y que luego 
podemos comprobar si se ha 
cumplido 

- Ponderar el coste del tratamiento 
farmacológico, con cuidado. 
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Fijar el día D 

Imprescindible, la mayor parte del 
entrenamiento se prepara en función 
de esa fecha. 

Éste no es el principal escalón de la 
escalera que hay que subir, ni el más 
difícil de superar: es uno más 

Apoyo externo  -  buscar un cómplice 

Siempre por decisión personal, no 
por obligación. Pensar en la opción 
de las redes sociales o incluso una 
APP 

Registro diario del hábito 
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Registro diario del hábito 

Anotar hora y circunstancia de cada 
cigarrillo, con los de liar si los usa en 
varios momentos, anotar cada 
momento. 

La circunstancia también puede ser 
un estado de ánimo 

También puede anotar grado de 
necesidad y alternativa 

REGLA SUPERIMPORTANTE 
Anotarlo antes de encender el 
cigarrillo 

Una hoja para cada día 

Que deberá traer en próxima visita 

Y deberemos revisar (sin juzgar) 
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Resumen de una posible 1ª visita 

Encuadrar la situación 

Tareas para casa: 
Balance motivacional 
Búsqueda del cómplice 
Si es posible, fijar día D 
Registro diario 
Anotar dudas 

Programar próxima visita  y asignar 
tiempo estimado suficiente 

Dar el folleto  

Posibles problemas 

Normalmente la primera visita no es 
programada y el tiempo disponible es 
escaso: 

- O tenemos un margen de tiempo 
posterior, 

- o somos exquisitos en seleccionar los 
puntos a tratar y derivamos a la 
próxima consulta 

El folleto u otros documentos pueden 
ahorrar mucho tiempo y dedicar el que 
tenemos en estar atentos al paciente, al 
lenguaje corporal y centrarnos en 
motivar y empoderar 

En la próxima visita 

Resolver dudas, revisar balance motivacional, registro diario,  fijar día D 

Plantear tratamiento farmacológico, medidas de autocontrol, ensayar alternativas 
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Una 2ª posible visita 

(Mejor una semana antes del día D) 

FELICITAR 

¿qué nos cuentas?... 

Encuadrar la sesión según dudas, 
miedos, … 

Revisar balance motivacional y que 
verbalice pros y contras, son sus 
motivos  y con los que convivir 

Registro diario: 
Ahora fumar no es tan automático. 
Ahora tiene ocasión de asumir el 
control 

Resolver dudas (o postponer) 

Ejercicios de autocontrol asumibles 

Plantear ayuda farmacológica 
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Una 2ª posible visita 

Plantear ayuda farmacológica 

El tratamiento farmacológico en general duplica las posibilidades de mantenerse sin 
fumar al año, no se usa para hacer desaparecer el sd abstinencia aunque lo atenúa 

Dudas en personas que fuman menos de 10c al día 

No avalado en adolescentes y gestantes (como norma general) 

Insistir mucho en la correcta utilización: 8 semanas para TSN o bupropion, 12 para 
vareniclina 

Elección según preferencias de la persona, mientras no haya contraindicación  

Como norma general: 
Vareniclina inicia 7 días antes del día D 
Bupropion inicia 7 días antes del día D 
TSN el mismo día D 

Documentación: miles y extensas, desproporcionada en relación al abordaje psico – 
conductual. Adjunto la del Papsf: 
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Una posible 2ª  visita 

Preparar el día D: 

- Miedos 
- Barreras 

Objetivo del día: (y cada día) 

¡hoy no fumo! 
No vamos a hacer desaparecer las 
ganas de fumar  puntualmente 
intensas (craving), intentamos 
controlar los estímulos que la 
provocan y saber manejar los 
minutos de duración. 

En las personas con miedo a no 
poder afrontarlo, o con carácter 
nervioso, puede ayudar explicar el 
símil de las olas 
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Afrontamiento del síndrome de abstinencia 

Síntoma Recomendaciones para afrontarlo 

Deseo intenso de 
fumar 

*Esperar, las “ganas de fumar” pasarán en 2 ó 3 
minutos,  y cada vez serán menos intensas y 
frecuentes. 
* Cambie de lugar o situación. 
* Respirar profundamente 2 ó 3 veces seguidas. 
* Hacer algún ejercicio de relajación. 
* Beber agua o zumo. Masticar chicle sin azúcar o 
comer algo bajo en calorías. 
* Permanecer ocupado, trabajo, deporte, aficiones. 
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Una posible 2ª visita 

Preparar el día D y siguientes 

En el folleto hay normas o consejos 
muy sencillos y coherentes. La 
verdad es que no hay muchos más 

Hay también una lista de actividades 
para afrontar el primer día, y los 
siguientes. 

Lo más importante es plantearse el 
objetivo diario: 

¡Hoy no fumo! 

Y dedicar el tiempo a resolver o 
atenuar miedos y dudas 

Del peso, nervios, miedo a no 
aguantar, a recaídas … podemos 
hablar en citas futuras si hoy no 
tenemos tiempo 
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Una posible 2ª visita 

Y dedicar el tiempo a resolver o 
atenuar miedos y dudas 

Del peso, nervios, miedo a no 
aguantar, a recaídas … podemos 
hablar en citas futuras si hoy no 
tenemos tiempo 

Lista propuesta actividades 1er día 

Buscar o recuperar técnicas de 
relajación 

Recuperar actividades satisfactorias 

Ayuda: 
- Tener presente la lista de motivos. 
- El cómplice 
- Lista de beneficios  
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Una posible 2ª visita 

Mas ejemplos de actividades 

AFRONTAMIENTO 

En lugar de pensar o decir: 

1. Estas ganas de fumar son horribles y 
espantosas. 
2. No puedo aguantar más ... 
3. Tarde o temprano sé que recaeré ... 
4. Por uno no pasa nada, un día es un día ... 

Intentar hablarse de esta otra forma: 

1. Es normal tener ganas de fumar, ya me lo 
advirtieron .. 
2. Puedo controlarlo, lo he hecho otras veces ... 
3. Cada vez me costará menos controlar el deseo  
4. Lo que tengo que hacer es relajarme y 
distraerme ... 
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Posible visita POST día D 

durante la semana posterior a día D  

FELICITAR  sea cual sea su situación 

¿Qué sensaciones tiene? 

Logros, contratiempos, apuros 

Dificultades para mantenerse sin 
fumar: 

No hay más remedio que revisar cada 
situación y buscar alternativas: deseo 
intenso?, irritabilidad?, 
preocupaciones?, falta de confianza?, 
miedo?, no sabe … 

Fases del proceso 

Prevención recaídas 
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•Fase de euforia: alegría, ilusión por haber 
conseguido dejar de fumar,… 
 

•Fase de duelo: sentimientos de tristeza, de pérdida 
irreparable, de echar de menos,… 
 

•Fase de normalización 
 

•Fase de consolidación  

Fases del proceso de abandono del tabaco  
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Prevención de recaídas 

•Distinción entre caída y recaída: 
•Una calada  o fumar uno o dos cigarrillos al llevar días sin fumar, 
se considera una caída.  
•Si  a continuación seguimos consumiendo , estamos ante una 
recaída. 

•¿por qué es tan fácil volver a consumir como antes, con las 
mismas rutinas ….? 

• todas las rutinas, automatismos, sensaciones , 
comportamientos, … ESTÁN GRABADAS A FUEGO en nuestro 
cerebro , programado a fuerza de años de consumo con un 
sistema operativo: MODO FUMADOR. 
• Al dejar de fumar  nos entrenamos y aprendemos una nueva 
forma de vida SIN tabaco y se construye  un nuevo sistema 
operativo para el cerebro: MODO NO FUMADOR.  
•AL VOLVER A TENER CONTACTO CON LA NICOTINA SE 
CAMBIA DE FORMA AUTOMÁTICA A MODO FUMADOR 



  Prevención de recaídas 

 
•Situaciones habituales de riesgo de recaída: TODAS LAS 
ASOCIADAS  ANTES AL CONSUMO DE TABACO 
 

•Situaciones DE ALTO RIESGO: cada uno tiene las suyas, pero 
suelen ser poco habituales y a las que no estamos „preparados‟, ya 
que nos centramos en controlar las más frecuentes:                      
 
 bodas, bautizos y comuniones; situaciones de estrés intenso 
(salud, familiar, laboral, emocional …)  El estrés es capaz de 
relativizar TODO para poder hacer frente a la situación estresante, 
entonces aparecen los automatismos de respuesta delante de una 
situación de estrés, y fumar es el más habitual. 
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  Prevención de recaídas 

•Estrategias de prevención de recaídas: 

Evita situaciones de riesgo  
• Planea alternativas para afrontar la situación 
• Escapate  de la situación  
• Distraete, imagina  
• Recuerda  los motivos para dejar de fumar  
• Cambia de rutina  
• Relájate y respira  
• Haz  actividad física  
• Espera hasta que pase el deseo  
• Planea  autorrecompensas para mantenerte fuera del hábito  
• No hay que caer nunca en la tentación de pensar “un cigarrillo y 

basta”  
• Aprende de las caidas  
• Busca apoyo  
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Actuación ante caída o recaída 

•Cesar el consumo 
•No culpabilizarse 
•Analizar los motivos 
•Reconocer el problema 
•Retomar en breve 
•No desanimarse 
•Practicar respiraciones y ejercicio físico 
•Pedir ayuda 
•Entrar en „modo no fumador‟ de nuevo 
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Abandono de tabaco 
y aumento de peso  

• La consecuencia más común de dejar de fumar, aparte del 
deseo de fumar, puede ser un incremento del hambre y del peso. 
Un porcentaje elevado de personas ganan peso al dejar de 
fumar.  
Se puede producir un incremento medio del peso de 3 a 4 kilos. 
Un porcentaje muy pequeño de fumadores experimentan un 
aumento de peso importante, entre 10 y 13 kilos.  
 
• El aumento de peso es más rápido en las primeras semanas o 
meses después de dejar de fumar, estabilizándose 
aproximadamente a los 6 meses. 
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• ¿Por qué hay gente que gana peso cuando deja de fumar? 
 

- Se recupera gusto y olfato. Al dejar de fumar la comida sabrá y olerá mejor, 
por lo que se suele comer más.  
 

- Mucha gente fuma al terminar de comer, por lo que cuando dejan de fumar el 
cigarrillo es sustituido por otra ración de comida. Además es frecuente que 
apetezca comer más dulces. 
 

- Persiste hábito “mano-boca” 
 

- Síntoma de abstinencia: un síntoma de abstinencia del abandono de consumo 
de tabaco es el aumento de apetito y/o peso. 
 

- Fumar supone un gasto de energía, por lo que cuando se deja de fumar se 
necesitaría comer menos, lo cual no se suele hacer; además muchas veces en 
vez de comer menos se come más. 
 

- Desviación de mecanismos de enfrentamiento al estrés. 
 

Abandono de tabaco y 
aumento de peso  
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• Se debe tener en cuenta que los beneficios de dejar de fumar 
exceden en mucho a los riesgos asociados con la ganancia de peso. 
Puede ser más útil al dejar de fumar intentar limitar el peso 
adicional ganado que evitar ganarlo.  
 

• ¿Qué se puede hacer para reducir la ganancia del peso? 
 

-Aumentar el nivel de ejercicio físico: ayuda a reducir peso y 
ansiedad. 

   EL CLUB DEL PASEO 
 

-Disminuir la ingesta calórica en 200-300 calorías /día.  
 

- Está contraindicado ponerse a régimen, ya que realizar estos dos 
esfuerzos a la vez suele propiciar el fracaso. A partir 
aproximadamente del tercer mes después de dejar de fumar se 
valorará el comenzar con una dieta hipocalórica, si la persona lo 
desea.  

Abandono de tabaco y 
aumento de peso  
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Visita post día D  y siguiente 

Tareas para casa 

Mantener la abstinencia 

Poner en práctica las habilidades 
aprendidas 

Evitar las situaciones de riesgo 
durante aproximadamente una 
semana más y posteriormente 
comenzar a afrontarlas de forma 
paulatina 

Trabajar la autoconfianza y los 
autoengaños 

Recordar: regalo  

Revisar tratamiento 

Diploma al mantenerse abstinente 

Planificar contactos futuros,  posible 
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resumen 
1ª visita generalmente a demanda y con poco tiempo: encuadrar y cita programada 

2ª visita si es posible una semana antes del día D 

3ª visita en la semana posterior al día D 

Siguientes visitas para RECONDUCIR DIFICULTADES y prevenir recaídas.  Puede que 
baste una cuarta visita presencial, resto  pueden ser no presenciales, coincidiendo con 
la finalización del tratamiento farmacológico ,  a los 6 y 12m por ejemplo.  

RECORDAR QUE ES UNA DEPENDENCIA Y LAS RECAIDAS FORMAN PARTE DEL 
PROCESO DE DESHABITUACIÓN. 

RECORDAR QUE LA TASA DE ÉXITOS AL AÑO PUEDE LLEGAR AL 40% (ALTÍSIMO) 

SI EN ALGO HAY QUE DEDICAR TIEMPO, TODO EL TIEMPO POSIBLE, ES EN 
DESENMASCARAR BARRERAS, MIEDOS, MITOS Y AYUDAR A DESCUBRIR SUS PROPIOS 
RECURSOS PARA LOGRAR LAABSTINENCIA. 
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4   INCORPORACIÓN TABAQUISMO PASIVO Y CANNABIS 

TABAQUISMO PASIVO 

Incorporar el tema de ESPACIOS SIN HUMO en la entrevista 
- En cualquier persona fumadora investigar si fuma en casa,  o en el coche, 

especialmente en familias con hijos. 
- En las personas no fumadoras investigar si en  casa hay alguien que fuma. 
- Podemos proporcionar información de como manejar la situación 
- Podemos ofrecer ayuda. 

CONSUMO DE CANNABIS 

- Acostumbrarnos a pedir por su consumo, especialmente en personas que fuman 
tabaco de liar. 

- Ofrecer ayuda contemplando también el consumo de cannabis 

- El mensaje genérico es el de dejar las dos substancias fumadas a la vez. La 
dependencia básicamente es al tabaco y la tratamos igual. La dependencia al cannabis 
tiene el principal punto de inflexión en replantearse el motivo de su consumo, buscar 
alternativas a los efectos esperados de su consumo. 
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Test CAST  

 valoración del consumo de cannabis 

Puede ser autocumplimentado. 
 

Marcar una opción en cada una de las 6 preguntas 

nunca raramente 
algunas 
veces 

bastante 
a 

menudo 

muy a 
menudo 

¿Has fumado cannabis antes del mediodía? 0 1 2 3 4 

¿Has fumado cannabis cuando estabas solo?  0 1 2 3 4 

¿Has tenido problemas de memoria al fumar cannabis? 0 1 2 3 4 

¿Te han dicho los amigos o miembros de tu familia que 
deberías reducir el consumo de cannabis? 

0 1 2 3 4 

¿Has tratado de reducir o dejar de consumir cannabis sin 
conseguirlo?  

0 1 2 3 4 

¿Has tenido problemas debido a tu consumo de cannabis 
(disputa, pelea, accidente, mal  resultado escolar, etc. )? 

0 1 2 3 4 

La puntuación del test  es la suma de la puntuación en cada ítem, proporcionando un rango de 0 a 24. 
Aunque se desaconseja cualquier tipo de consumo de cannabis, una puntuación superior a ‘3’  se 
considera consumo problemático (que ya interfiere en las actividades cotidianas) 


