
Análisis del impacto de la financiación del tratamiento y la
COVID 19 en los pacientes incluidos en el servicio de cesación
tabáquica de una farmacia comunitaria

La idea primaria consistía en analizar los pacientes que se incluyeron en el
servicio de cesación tabáquica de la farmacia con la novedad de la financiación
de los tratamientos farmacológicos, al producirse la situación de pandemia y
ver lo excelentes resultados en los pacientes se amplia el análisis a la influencia
de la COVID 19 en el proceso de cesación.

Justificación

Objetivos
Estudio descriptivo retrospectivo
realizado a través de consulta
telefónica mediante un cuestionario, en
un periodo comprendido entre el 10 y
el 17 de Julio, en todos los pacientes
que iniciaron la cesación tabáquica en
los meses de enero y febrero de 2020
coincidiendo con la financiación del
tratamiento (n=13).
En el cuestionario se aborda, perfil del
paciente fumador, financiación, el
confinamiento y el impacto sobre el
programa de cesación, valoración de la
ayuda profesional, el tratamiento
farmacológico y la terapia cognitivo
conductual en la cesación tabáquica.

Material y métodos

Resultados

Conclusiones
La financiación del tratamiento resulta determinante
La situación de COVID 19 ha influido de forma positiva en el éxito
del programa de cesación tabáquica.
La percepción de la ayuda recibida por parte del farmacéutico
comunitario se valora de forma excelente.

84,61%  mantenían abstinentes después de 6 meses
66,66 % fue determinante la financiación
61,54 % valoró el confinamiento de forma positiva

Conocer el impacto de la financiación en
la decisión de iniciar un programa de
cesación tabáquica en consulta de farmacia
comunitaria.
Analizar las consecuencias de la
pandemia sufrida y consiguiente
confinamiento en los pacientes que inician
el servicio de cesación tabáquica.

Consumo de cigarrillos        16,62
Índice Paquetes año (IPA)   23,54
Test de Fagerström 6,31
Grado de motivación             8,31

Perfil medio del paciente

92,30 % Vareniclina

Semanas tratamiento 10,46

Tratamiento Valoración (escala 0-10)
Ayuda profesional             9,77
Tratamiento farmacológico 8,31
Abordaje cognitivo            7,31
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