
justificación
El consumo de tabaco es la principal causa aislada de mortalidad en los países desarrollados y la segunda en todo
el mundo. Se considera un problema de salud pública, tanto por su magnitud como por las consecuencias sanitarias
y económicas que conlleva. El farmacéutico puede desarrollar un papel de primera magnitud en cesación tabáquica
(CT) por ser el profesional sanitario más accesible y próximo tanto para los enfermos, como para los fumadores que
aún gozan de buena salud. Además, se ha demostrado que las posibilidades de éxito en el abandono del
tabaquismo se multiplican por cinco cuando el intento de CT se acompaña del tratamiento adecuado y del apoyo de
un profesional sanitario.

Servicio de Cesación tabáquica 
“sense fum”

objetivo
Diseñar y desarrollar un servicio de cesación tabáquica de
acuerdo con las recomendaciones de sociedades médicas
y farmacéuticas e incorporarlo al Catálogo de Servicios
Profesionales del MICOF.

Material y métodos
Para el diseño y elaboración del servicio se ha realizado
una revisión sistemática de documentos de sociedades
científicas con respecto a las diferentes propuestas de
abordaje e intervención en CT desde la Farmacia
Comunitaria; así como del tratamiento del tabaquismo.

resultados
Se ha desarrollado un protocolo normalizado de trabajo
(PNT) con el fin de realizar un abordaje e intervención
farmacéutica en cesación tabáquica de manera correcta y
protocolizada dependiendo de la situación de cada
paciente. Además, se ha desarrollado un módulo de
registro específico del servicio (SENSE FUM).

conclusiones
Se ha diseñado y desarrollado un servicio de cesación tabáquica que dote al farmacéutico de herramientas y
estrategias de intervención para abordar al paciente fumador desde la Farmacia Comunitaria. El módulo de registro
específico del servicio (SENSE FUM) dentro de la aplicación informática ATENFARMA® permitirá el registro de las
intervenciones farmacéuticas realizadas, así como la elaboración de informes de derivación al médico,
contribuyendo en la gestión e implantación del servicio en la farmacia comunitaria y ampliando así los servicios del
Catálogo de Servicios Profesionales del MICOF.
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