
El paciente 
vuelve a fumar.
Pasa a cualquier 

otra fase .

Desarrollo del programa de cesación tabáquica 
“CESAR”, en paciente con problemas de hábitos 
alimenticios, desde la farmacia comunitaria.Amparo Calero Barreda
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PRESENTACIÓN
El programa CESAR está basado en el modelo transteórico del cambio, de Prochaska y Di Clemente, en el que explica 
los diferentes estadios en los que se puede encontrar el paciente a la hora de desarrollar un cambio (precontemplación, 
contemplación, preparación, acción, mantenimiento, recaída). El objetivo de las intervenciones farmacéuticas es que los 
pacientes pasen de la fase en que se encuentran a la posterior; en nuestro caso mujer de 33 años. 

El paciente no 
percibe necesidad 

de cambio. No 
considera que tiene 

un problema.

El paciente 
considera que 

tiene un 
problema y 

empieza a valorar 
el cambio.

Nuestra paciente nos pregunta por distintos métodos para dejar de 
fumar más adelante. Le ofrecemos el servicio CESAR. Nos reconoce 
que es una posibilidad que está valorando pero la rechaza. Pasado 
unos meses, acepta.

El paciente está 
decidido a hacer 
un intento serio de 
dejar de fumar en 
el próximo mes.

Visita inicial
- Consentimiento informado.
- Test de Richmond (motivación): 8 alta motivación.
- Test de Fagerström (dependencia a la nicotina): 7 alta dependencia.
- Historia tabáquica: más de 20 cigarrillos/día durante más de 13 
años. Intento previo de cesación con bupropion (3 meses de 
absentismo) con recaída por falsa sensación de control.
- Parámetros: Cooximetría 35 ppm CO en aire expirado. IMC 19,53. 
No hay problemas de sueño pero sí digestivos. Miedo a coger peso.
- Se fija día D a los 15 días, con tratamiento con vareniclina
1mg/12h, explicándole posología de inicio, continuación y posibles 
efectos secundarios.
- Carta de derivación al médico.
- Información sobre cambios conductuales, ejercicios de 
desautomatización y alivio del síndrome de abstinencia.
- ¡Felicitamos!

El paciente 
comienza su 

cambio activo.
Esta etapa hay un 

alto riesgo de 
recaída.

Suele durar 6 
meses.

Día D
Durante una de las visitas de seguimiento, a los 15 días
del día D, nos comenta que el principal efecto
secundario que siente es estreñimiento, así como
deseo intenso de fumar, teniendo una desliz durante
un evento con amigos.

Le hacemos preguntas sobre la alimentación y vemos que 
prácticamente no come verduras ni fruta. Le recomendamos 
cambiar hábitos dietéticos y le indicamos comprimidos de 
fitoterapia para el estreñimiento ocasional.

Respecto al desliz, repasamos las motivaciones con ella y hacemos 
hincapié en el cambio de conducta para poder afrontar el deseo 
incontrolado de fumar.

Paciente que viene a la farmacia regularmente. Identificamos si fuma. 
Posteriormente, le planteamos si ha pensado en dejar de fumar. Nos 
dice que en ese momento no.

Después de 6 meses, la paciente ha dejado de fumar. Le hemos 
proporcionado las herramientas para controlar el deseo de fumar, y 
además ha modificado hábitos alimenticios, introduciendo fruta y 
verdura en su día a día, sintiendo una gran mejoría en sus problemas 
digestivos previos.

El cambio del 
paciente es 

sostenido en el 
tiempo.

RESULTADO

DESARROLLOEtapas para el cambio.
Prochaska y Di Clemente:

Bibliografía: Documento de intervención en cesación tabáquica, elaborado por SEFAC
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