
INTRODUCCIÓN
Tras el periodo de confinamiento de la Covid19, decido realizar visitas de seguimiento presenciales a los pacientes del Servicio Profesional Farmacéutico (SPF)
de Tabaquismo, tanto para los que habían venido al servicio antes del confinamiento, como a los pacientes que se adhirieron posteriormente al mismo.

OBJETIVO
Comprobar la situación actual de los pacientes, detectar posibles problemas de salud que hayan podido sufrir durante el confinamiento, valorar la
adherencia al tratamiento, reacciones adversas y síndrome de abstinencia nicotínico (SAN), así como realizar un informe detallado a su Médico de Atención
Primaria (MAP) donde detallo cada apartado.

METODOLOGÍA

Cuestionarios creados exprofeso, báscula, tensiómetro, cooxímetro, copd-6, ordenador, registros en papel y bolígrafo.

RESULTADOS

A las visitas presenciales asisten un 57% del total.
De ellos, el 25% no habían asistido a sesiones del SPF previamente ya que se adhirieron en el periodo de confinamiento.
El 50% de los pacientes dejó de fumar antes, el 42% lo hizo durante y un 8% no ha conseguido dejar de fumar en este periodo de tiempo.
El 75% de los pacientes ha tenido deseo de fumar. El 50% ha fumado en esta época.
De estos pacientes, no han fumado el 67%, el 11% solo ha fumado 1 cigarro y el 22% aproximadamente unos 20 cigarrillos. Ha supuesto la recaída en un 8%
de los pacientes entrevistados. De los pacientes que han fumado, el 25% ha sido porque no ha conseguido dejar de fumar, otro 25% ha sido por algo que
valoran como una tontería y el 50% debido a situaciones de nerviosismo.
Respecto a la adherencia al tratamiento farmacológico de los pacientes del SPF, se puede observar que mayoritariamente han sido adherentes con un 92%.
Todos ellos valoran su actual estado de salud mejor, con un resultado de 7 a 10 puntos, predominando el valor de 8 puntos con un 41%.
Respecto a las reacciones adversas, predominan las náuseas con un 21%, seguido por las cefaleas con un 17%, insomnio con un 14%, sueños vívidos con un
10%, palpitaciones con un 10%, mareo con un 7%, picor con un 7%, somnolencia con un 7%, confusión con un 4% y otros con un 3%.
Con respecto al SAN, los pacientes refieren en un 25% dolor de cabeza, 21% ansiedad, 18% irritabilidad, 12% insomnio, 6% Imposibilidad de descansar y
necesidad urgente de un cigarrillo y con un 3% Incapacidad de concentrarse, disminución del pulso, depresión y falta de memoria.
Solo refiere el 8% de los pacientes algún otro problema de salud durante el periodo de confinamiento y recurre al MAP para solucionarlo.

CONCLUSIÓN
Durante el periodo de confinamiento la mayoría de los pacientes han tenido deseo de fumar, llegando a hacerlo 50% del total siendo el 50% de
estos casos causado por situaciones de nerviosismo y ha supuesto la recaída en un 8% de los pacientes entrevistados.
Los pacientes han sido mayoritariamente adherentes al tratamiento farmacológico y aunque han presentado síntomas debidos a reacciones
adversas y SAN, todos ellos valoran con nota elevada su actual estado de salud.
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