
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL FARMACÉUTICO DE DESHABITUACIÓN 
TABÁQUICA Y SU EVOLUCIÓN EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS POR EL COFBI 

En 2016 el COFBi elaboró un procedimiento normalizado de trabajo y documentos de apoyo, para estandarizar el servicio de deshabituación
tabáquica e implementó la acreditación de farmacias. En 2018 se realizó un estudio observacional trasversal para conocer cómo se prestaba
el servicio en las 16 farmacias acreditadas en ese momento.

En enero de 2020 había ya 44 farmacias acreditadas y se ha estimado necesario estudiar cómo prestan el servicio, conocer su evolución,
estudiar posibles modificaciones que garanticen su buen funcionamiento e impulsar su extensión.

Justificación

 Conocer cómo se presta el servicio de deshabituación tabáquica en las farmacias de Bizkaia acreditadas por el COFBi.

 Comparar los datos con los obtenidos en 2018.

Objetivos

Del 2 al 30 de enero de 2020, se realizó un estudio observacional transversal en las farmacias de Bizkaia acreditadas por el COFBi para
prestar el servicio de deshabituación tabáquica.

Se utilizó la misma encuesta realizada en 2018 mediante el recurso encuestafacil.com. Se analizaron los datos con Microsoft Excel.

Métodos

Porcentaje de respuestas 84,1% (37 farmacias) de las que 33 (89,2%) ofrecen el servicio (en 2018 era el 94%).

Motivos para no ofrecer el servicio:                                                                                                                    

23 farmacias tienen pacientes en seguimiento (1,9 pacientes/farmacia); versus 10 en 2018 (4 pacientes/farmacia)

Cómo ofertan el servicio

27 farmacias (84,3%) usan las herramientas que facilita el COFBi (86,7% en 2018).

8 farmacias cobran el servicio (25,0%), eran 5 (33,3%) en 2018. La media de pacientes por farmacia si se cobra el servicio es de 1,8, frente a 
0,9 cuando no se cobra.

Los documentos de apoyo mejor valorados son prácticamente los mismos que en 2018:

• “Cómo actuar ante los síntomas del síndrome de abstinencia y del craving”.
• “Test Fagerström”.
• “Beneficios obtenidos por dejar de fumar”.
• “Prevención de recaídas y motivación”.
• “Factores de recaída”

Resultados

La mayoría de las farmacias acreditadas prestan el servicio, aunque en el momento de realizar el estudio, casi la tercera parte no tienen
pacientes en seguimiento. Esto podría deberse a que era inminente el cambio en la financiación de los tratamientos.

Las herramientas que facilita el COFBi siguen siendo de utilidad para las farmacias.

El cobro del servicio no sólo no ahuyenta a los posibles usuarios, sino que se relaciona directamente con una mayor captación.

Conclusiones

Autores: Ángela Angoitia, Blanca Díez, Juan del Arco, Leyre Gaztelurrutia, Juan Uriarte (Miembros del grupo de tabaquismo del COFBi)

Falta de tiempo Falta de recursos

Falta de preparaciónNs/Nc

Logo Promoción activa Otros carteles

29 32

13


	implementación del servicio profesional farmacéutico de deshabituación tabáquica y su evolución en las farmacias acreditadas por el COFBi �

