
IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN 
FARMACIA COMUNITARIA. RESULTADOS TRAS UN AÑO DE EXPERIENCIA

BONILLA GUIJARRO, A - Farmacia A. Bonilla, Madrid (Madrid)

• La prevalencia del tabaquismo en la población general en España es
del 25,5% (1).
• El tabaco aumenta el riesgo de un elevado número de
enfermedades (cardiovasculares, cáncer, EPOC, etc.) y reduce la
esperanza de vida (2).
• Frecuentemente, la Farmacia Comunitaria (FC) es el primer
contacto del paciente con el sistema sanitario y el farmacéutico debe
tomar una parte más activa en el abordaje del tabaquismo. Por todo
ello, la implantación de un servicio especializado en deshabituación
tabáquica (DT) es de interés.

• Se describen los requisitos, pasos y experiencia tras la
implantación del servicio de DT en FC.

Objetivos2

Introducción1

Material y Métodos3
• Se revisaron los requisitos que debe cumplir una FC para la
implantación del servicio de DT según SEFAC (3).
• Se procedió a obtener la certificación de Especialista en
Deshabituación Tabáquica de SEFAC mediante la realización del
programa CESAR.
• Se elaboró una guía propia para programar, conducir y dar
contenido científico y de interés a las visitas de los participantes
en cada visita. El programa de apoyo se diseñó incluyendo 8 visitas
durante 6 meses de seguimiento.
• Se dispuso de los recursos materiales necesarios: zona de
atención personalizada, báscula, fuentes de información de los
medicamentos y sistema de registro de resultados.
• Se desarrollaron materiales de apoyo para cada visita y se
programaron tareas a realizar por el paciente en cada visita.
• Se formó al personal de la FC para que, si bien se cuenta con dos
farmacéuticos especializados para prestar el servicio, todo el
personal pueda proporcionar la intervención mínima y ofrecer el
servicio.

Resultados4
• Después de un año de experiencia, se incluyeron en el programa
12 pacientes.
• El 50% eran hombres, con una edad media de 51.6 años.
• La puntuación media del Test de Richmond fue de 8.83,
indicando una motivación moderada para dejar de fumar. No
obstante, el 50% de los pacientes puntuaban 10 en el test.
• La puntuación media del Test de Fagerström fue de 5.16,
indicando una dependencia moderada, con sólo el 33% de los
pacientes puntuando entre 7 y 10.
• Todos los pacientes refirieron la salud como el principal motivo
para dejar de fumar.
• El 83% de los pacientes recibió vareniclina como terapia
farmacológica para dejar de fumar.
• Sólo 2 pacientes tuvieron una recaída antes de los 3 meses.
• El 83% de los pacientes se mantuvo sin fumar hasta los 6 meses,
momento en que finalizó el seguimiento.
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Discusión5
• Se ha comprobado que el éxito de la cesación tabáquica depende en
gran medida del soporte conductual que se añada al tratamiento
farmacológico y que las mayores tasas de éxito en la DT se consiguen
combinando tratamiento farmacológico y terapia conductual (4).
• Los programas de DT implantados en algunas comunidades
autónomas no han involucrado a la FC en sus protocolos de terapias
de apoyo ni en sus campañas sanitarias ni de educación para la salud
(5), a pesar de que autores especializados reconocen que la farmacia
debería atender las primeras demandas de ayuda de la población
general para dejar de fumar (6) y son un punto importante tanto en
campañas de educación sanitaria como en servicios de cesación
tabáquica para fumadores (3).
• En nuestro caso, la combinación de tratamiento farmacológico y el
apoyo educativo ha resultado muy eficaz.
• No obstante, la capacitación y especialización del farmacéutico, el
disponer de materiales de apoyo que le ayuden a programar y dar
contenido a las visitas de seguimiento y el disponer de los recursos
materiales y humanos suficientes son fundamentales para el éxito del
servicio.

Conclusiones6
La implantación de un servicio especializado en DT con personal 
certificado en el que se combinan tratamientos farmacológicos y 

terapia conductual es eficaz para dejar de fumar.
Las autoridades sanitarias deberían potenciar el roll de la Farmacia 

Comunitaria en los programas de DT de la población.
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