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Material y método 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio realizado en 20 pacientes entre los 
meses de diciembre 2012 a enero 2014 en 
farmacia comunitaria rural. 
 

Los fumadores interesados en el servicio, se 
les realizó un seguimiento semanal 
diferenciando dos fases:  
 

-    Fase I: Preparación 
Se realizará la entrevista inicial en la que se 
le  informará al paciente de los efectos 
nocivos del tabaco y las ventajas del 
abandono del mismo. Posteriormente se 
abrirá un historial con: 

 Información personal e historia 
tabáquica. 

 Dependencia a la nicotina, 
motivación y edad pulmonar 
(espirometría, test de Fagerström y 
Richmond)(4) 

 Detección de situaciones de riesgo 
para evitarlas 

Se redactará un plan de rotura con el tabaco 
en el que el terapeuta y paciente llegarán a 
un acuerdo.(4) 
 

- Fase II: Tratamiento (tto) con       
aaaaaaavareniclina 

Al paciente se le explicará de la vareniclina: 

 Posología 

 Mecanismo de acción  

 Reacciones adversas (RAM) más 
habituales como nauseas, cefaleas e 
insomnio.(3) 

Semanalmente se citará al paciente para 
valorar alguna  aparición de síntomas del  
síndrome de abstinencia, en  
caso afirmativo, se establecerá una solución 
de higiene sanitaria o farmacológica. (4) 
 

Finalmente al trascurrir 12 semanas de tto 
se le valora y  se hará un seguimiento anual. 

 

 

             Resultados 
 

Población de 20 pacientes (n=20) 
          Edad media - 41.05 años 
          Intentos previos - 2.28 
          Historial tabáquico 

   6.11 Fagerström 

   6.47 Richmond 

   24.37 Media cigarros 

25% no supero la fase preparación 

  

 

Abandono el 
tto antes de 
12 semanas

Dejó de 
fumar tras el 

tto

Aparicion de 
RAM

66%
55%

33%33%
45%

66%

Si No

Poblacion en fase de tto con vareniclina(n=15)

                                   Conclusiones 
 

La efectividad de la intervención farmacéutica en la 
deshabituación tabáquica, hace del farmacéutico un 
agente de salud imprescindible en su abordaje, tanto en 
la relación entre el paciente y su adicción, como en el 
tratamiento farmacológico y la resolución de problemas 
relacionados con el mismo.  

 

      Describir el efecto de la intervención farmacéutica en 
deshabituación del tabaquismo en una farmacia comunitaria. 

 

Se estima que la prevalencia del tabaquismo en países europeos es del 29%(2) y que el 16% 
de todas las muertes son atribuibles al tabaco, la tasa más alta a nivel mundial (5).  
Este hecho hace indicar que la intervención del farmacéutico, por su accesibilidad, confianza 
y cercanía al paciente, podría ser útil en el proceso de deshabituación tabáquica.(6) 
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                                          Discusión  
 

Los resultados en abstinencia obtenidos son levemente 
superiores con nuestro sistema de deshabituación  al 
43,5% obtenido en el estudio realizado en University 
College London(1), lo que muestra la eficacia del 
método establecido, siendo consciente de la limitación 
de los resultados, por el pequeño número de pacientes 
incluidos. 
El porcentaje de RAM aparecidas en nuestro estudio es 
similar a la frecuencia de aparición que indica en la ficha 

técnica de Champix®(3), por lo que hay que tener en 

cuenta esas RAM frecuentes para ser tratadas. 
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