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 Desde enero de 2020 el SNS financia dos, de los tres tratamientos 

de primera línea para dejar de fumar.

 Vareniclina y Bupropión.

 La TSN ha quedado excluida.

FINANCICACIÓN FÁRMACOS



Criterios para acceder

a la financiación

❑ Indicación terapéutica: 

Vareniclina (Champix®) y Bupropion (Zyntabac®) están 

indicados en adultos para dejar de fumar.

❑ Condiciones de prescripción y dispensación:

Con receta médica electrónica.

Una prescripción financiada anual por paciente

❑ Condiciones de financiación:

Para realizar la prescripción del medicamento los pacientes 

deben estar incluidos en un programa de apoyo (individual y/o 

grupal) de deshabituación tabáquica que esté implementado en la 

Comunidad Autónoma en la que habitan.



¿QUÉ PACIENTES SON CANDIDATOS?

MOTIVACION

Debe ser expresada por el paciente que quiere dejar de 

fumar y  se debe poder constatar con un intento de 

abandono en el último año.

DEPENDENCIA:          

Fumador de 10 ó más cigarrillos  al día +

Fagerström ≥ 7 ó Fagerström abreviado ≥ 4



TEST DE FAGERSTRÖM



TEST DE FAGERSTRÖM ABREVIADO



¿ QUIEN LO PRESCRIBE?

Especialidades Prescriptoras:

 Médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, desde los 

Centros de Salud.

 Médicos de las Unidades de Conductas Adictivas, normalmente 

Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.

 Médicos Especialistas en Neumología.

 Médicos Especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública.

- Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo desde la Unidades 

Periféricas de Riesgos Laborales



CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN

Duración del tratamiento.

 12 semanas para Vareniclina

 7-12 semanas para Bupropion

 La dispensación por el sistema de receta electrónica del SNS.

 PERO solo se puede realizar un envase por prescripción, lo que 

equivale a un mes de tratamiento, es decir, no se pueden hacer los tres 

meses de golpe en la misma visita.

 Con lo cual obliga a que haya como mínimo tres visitas y que sean 

cada 30 días.



TIPOS DE INTERVENCIONES EN TABAQUISMO

 INTERVENCION BREVE: < 3 contactos, < 30 min.
Estrategia 5 Aes: Averiguar, Aconsejar, Apreciar,

Ayudar y Acordar.
Protocolo 1,15,30.
Hay una CONTRADICCIÓN entre la IB clásica o
standart y los criterios financiación SNS que 
nos obliga a que sean tres visitas mensuales.

 INTERVENCION INTENSIVA: >3 contactos, >30 
min.

 INTERVENCION ESPECIALIZADA: Criterios 
derivación.
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CONSIDERACIONES ADICIONALES

 Intervenir en tabaquismo no solo es prescribir 
fármacos.

 Importancia de la intervención cognitivo 
conductual.

 Prevención de recaídas.
 Situación actual de la pandemia por COVID 19.
 Esta propuesta se puede realizar tanto presencial 

como telefónica, por médicos o enfermería ( con 
prescripción medica).

 Ya que hay evidencia por distintos estudios, de 
que las intervenciones telefónicas son eficaces 
para ayudar a dejar de fumar.



¿CÓMO LO HACEMOS PARA INTEGRAR LAS DOS 

OPCIONES?
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PROPUESTA DE ADAPTACIÓN

 Consta de:
-Tres visitas mínimo obligatorias (presenciales o 
telefónicas).Se proponen un total de 5 anexos, son 
accesibles a profesionales y pacientes.
-Y dos visitas opcionales (presenciales o 
telefónicas).
-Es una propuesta de mínimos.

 Vamos a desarrollar la propuesta en dos videos.
-Primer video:

Primera visita obligatoria y la opcional 1
-Segundo video:

Segunda y tercera visita obligatorias y opcional 2
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1-Registro en la historia clínica tabaquismo de 

ABUCASIS 

•El día 0, es el primer contacto con el paciente que YA 

está motivado para dejar de fumar.

•Se debe registrar este contacto en la historia clínica de 

tabaquismo de ABUCASIS, donde se recogen los 

criterios que debe cumplir para optar a la financiación de 

los fármacos.

•Es importante que quede registrado como justificación 

para la financiación.
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1ª A
Averiguar si fuma

2ª A
Aconsejar el abandono
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Justifica los criterios 
de financiación
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3ª A
Apreciar la disposición para dejarlo
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4ª A
Ayudar en el proceso : abordaje farmacológico y 

cognitivo conductual.



18/10/13

5ª A
Acordar el seguimiento



2-Felicitar por la decisión. Lista de 

motivos (ANEXO 6).

• Felicitar por la decisión que ha tomado, aumenta la 

autoestima del paciente y la motivación en el intento.

• Reflexionar  con él sobre los motivos reales que le han 

hecho tomar la decisión,

(Anexo 6: “motivos para dejar de fumar”. Hay que decirle 

que lo tenga a la vista , en la puerta de la nevera, mesita 

de noche, etc. a lo largo de todo el proceso de 

deshabituación)



MOTIVOS PARA DEJAR DE FUMAR
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3- Exploración física : peso, TA

 Es importante que tengamos un registro previo del  peso y 

la tensión arterial, para vigilar la evolución de estos 

parámetros.

 Si disponemos de cooxímetro , se puede realizar un 

registro y apuntar en la historia clínica de tabaquismo de 

ABUCASIS, pero no es imprescindible.

 Podemos dar algún consejo dietético y de ejercicio para 

prevenir el previsible aumento de peso en el paciente, si 

esto le preocupa.



4-Auto registros de consumo (A5)

y ejemplos de conductas alternativas (A8).

 Son fundamentales para la intervención cognitivo-conductual.

 Cumplimentar durante los primeros días de inicio del tratamiento 

farmacológico, pues es cuando aún sigue fumando

 El paciente registrará un día de consumo, y elaborará las conductas 

alternativas a esos consumos para ponerlas  en práctica en los momentos en 

que siente  ganas de fumar.

 Es fundamental explicar al paciente que el fármaco tiene la finalidad de 

controlar el síndrome de abstinencia, la finalidad del fármaco no es quitar las 

ganas de fumar, por lo tanto es posible que pueda tenerlas en algún momento, 

a pesar de tomar el fármaco. No crear falsas expectativas (pastilla mágica).



AUTOREGISTRO



ALTERNATIVAS AL CIGARRILLO



10/5/2020

ES MUY IMPORTANTE INSISTIR EN QUE LO CUMPLIMENTEN 

Y LO TRAIGAN RELLENADO EN LA SEGUNDA VISITA



5-Guía de ayuda para dejar de fumar (A3)

A-Elección del día D.

 Consensuar con el paciente el día a partir del cual va a dejar de fumar,  “Día 

D”

 En los dos tratamientos que actualmente están financiados, durante la primera 

semana se inicia la toma del fármaco y el paciente sigue fumando.

 En el día 8, primer día de la segunda semana, fijamos el “día D”, una semana 

después de iniciar la toma del tratamiento farmacológico.

B-Preparación previa al día D.

 Tareas que el paciente debe hacer durante la semana anterior al día D

C-Que hacer el día D.

 Recomendaciones para el día D y  Consejos para aliviar el síndrome de 

abstinencia.

D- Recomendaciones en caso de desliz.



GUIA DE AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR



6-PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA 1, si procede 

(A10/11/12/13/14)

. 

-Todo lo anterior se debe de realizar en todos los pacientes, tanto si van a 

llevar tratamiento farmacológico como si no ( contrandicaciones, no quiere 

fármacos, no puede pagarlo).

-Esta intervención se puede realizar desde las consultas de Enfermería y 

Medicina indistintamente ( si enfermeria lo indica solo deberiamos realizar la 

prescripción ).

-Si el paciente cumple los criterios de financiación, se procederá a prescribir el 

fármaco que más se adecue  a su perfil personal.

-Los annexos 10,11,12 (TSN),13 (Bupropión) y 14( Vareniclina) hacen 

referencia  hojas informativas sobre los fármacos, para entregar al paciente, 

donde se les explica qué es el fármaco, para que sirve, como se usa y 

problemas que pueden aparecer.
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PROCESO DE PRESCRIPCIÓN



PROCESO DE PRESCRIPCIÓN

-Cuando se prescribe por uno de estos diagnósticos se abre una ventana para 

ajustar la codificación.

-Tenemos la opción de utilizar los diagnósticos “extendidos” (con la letra F, de 

Financiación), pero ÚNICAMENTE lo haremos en los casos en que los 

pacientes cumplan LOS CRITERIOS de prescripción.

F17.210F – Dependencia de nicotina, cigarrillos, sin complicaciones. 

Criterios de financiación.

Si creéis adecuado prescribir TSN (anexos 10,11,12) , se puede realizar también , lo 
único que no esta financiada, pero puede ser una opción de tratamiento o como 
apoyo a las tratamientos financiados en momentos de craving.
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PROCESO DE PRESCRIPCIÓN









Resumen de la primera visita.
(primer mes).

1-Registro en la historia clínica tabaquismo de ABUCASIS.
2-Felicitar por la decisión. Lista de motivos (A6).
3-Exploración: peso, TA.
4-Auto registros de consumo (A5) y ejemplo de conductas 

alternativas (A8),debe traer cumplimentados en la 
próxima visita.

5-Guía de ayuda para dejar de fumar y compromiso día D 
(a los 8 días del inicio del tto farmacológico). (A3)

6-Prescripción farmacológica 1, si procede, uno de estos 
anexos (A10/11/12/13/14).Dar cita para dentro de tres 
semanas.



VISITA OPCIONAL 1.

Día 8 al 15 ,segunda semana de inicio del tratamiento.

1-Registrar en Abucasis (si se produce).

2-Objetivo: valorar, una semana después del cese, las 

dificultades de los primeros días sin consumo, tras la 1ª 

prescripción.

3-Aspectos a tratar en esta visita:

 Revisión de los registros de consumos y lista de motivos.

 Elaboración de conductas alternativas.

 Valorar e informar sobre el sd. de Abstinencia.

Objetivo: en la IB era valorar las dificultades y la abstinencia 

a los 7 días, si se dispone de tiempo es aconsejable 

hacerla. Sino el contenido pasa a la 2ª visita.

Con esto acabaríamos el contenido del primer video.



COSAS A RECORDAR

1-El documento de la propuesta de adaptación , los anexos a los que se hace 
referencia y este primer video y el segundo, se pueden descargar en el blog del 
Grupo de abordaje al tabaquismo y en la página web de la SoVaMFIC:  

http://abordajealtabaquismo.blogspot.com/p/anexos-para-la-
atencion-practica.html

https://sovamfic.net/

2- Monográfico 31 de Mayo 2019, Día Mundial sin tabaco.  

Actualización Abordaje, Tratamiento Farmacológico, Grupos Especiales, 
Nuevos productos por calentamiento (e-cig, IQUOS, Cachimbas).

3-Podéis hacernos llegar vuestras preguntas y dudas a través del correo de la 
sociedad:

svmfyc@svmfyc.org

4-Proponemos visitar la página web de la semana sin Humo de la SEMFYC

https://semanasinhumo.es/

5-Invitaros a formar parte del grupo de trabajo de abordaje al tabaquismo

de la SoVaMFIC. 
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GRACIAS POR LA ATENCIÓN
OS ANIMO A VER EL SEGUNDO VIDEO


