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Desde el 1 de enero de 2020, el Sistema Nacional de Salud (SNS), ha incluido en su prestación el bupropion y la vareniclina para tratar el 

tabaquismo.

Para su financiación, deben cumplirse éstas condiciones; prescripción en receta electrónica, paciente incluido en un programa de apoyo de 

deshabituación tabáquica, tener motivación de dejar de fumar, fumar diez cigarrillos o más al día y tener un alto nivel de dependencia

Justificación

Conocer el perfil y número de los pacientes que tras el inicio de la financiación han decidido hacer un intento serio para dejar de fumar y

acuden a la farmacia con la prescripción de bupropion o vareniclina.

Objetivos

Recopilación de datos de  pacientes que acudían a la farmacia a recoger medicación prescrita para la cesación tabáquica  sujeta a la 

financiación del SNS, desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo. A todos se les ofreció el servicio profesional farmacéutico asistencial de 

cesación tabáquica (SPFACS). Revisión en el programa de gestión de ventas de los fármacos para el mismo periodo del año pasado

Datos recogidos : sexo, edad, tipo de aportación, si la prescripción era correcta o no y en el caso de no ser así se les derivaba a su médico, si 

aceptaban el servicio por parte de la farmacia y diagnostico de alguna patología respiratoria, hipertensión y /o diabetes.

Métodos

Resultados

•Prácticamente la mitad de los pacientes  que intentaron el cese tenían patología respiratoria y eran pensionistas.

•La financiación de los fármacos parece aumentar  los intentos serios de cese, especialmente pacientes con patologías y 
edad en las que los efectos del  tabaco empiezan a ser notables.

•La formación y figura en cesación tabáquica del farmacéutico comunitario es de gran importancia, ya que la población 
acepta y demanda el  SPFACS.

•Además es clave para asegurar un correcto tratamiento farmacológico, detectando errores.
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