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1ª VISITA. DÍA O. 

CAPTACIÓN DEL PACIENTE.  

FASE de PREPARACIÓN.  

Aspectos a abordar en esta visita: 

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. 

Hemos de 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. 

 

2-Felicitar por la decisión. Lista de motivos (A6). 

 

Felicitar por la decisión que ha tomado, ya que aumenta la autoestima del 

paciente y la motivación en el intento. 

Hemos de hacerle reflexionar sobre los motivos reales que le han hecho 

tomar la decisión, es importante que se tome un tiempo en casa para rellenar el 

Anexo 6 (Motivos para dejar de fumar) y decirle que lo tenga a la vista (en la 

puerta de la nevera, mesita de noche, etc.) a lo largo de todo el proceso. 

 

3-Exploración: peso, TA. 

   

 Es importante que tengamos un registro previo del peso y la tensión 

arterial, para luego ver la evolución de estos parámetros. 

   



  Si tenemos cooximetro, se puede realizar un registro y apuntar en la 

historia clínica de tabaquismo de ABUCASIS, pero si no lo tenemos, no es en 

absoluto importante para seguir en el proceso. 

 

Deberíamos de dar ya algún consejo dietético y de ejercicio para prevenir 

el previsible aumento de peso en el paciente. 

 

4- Entregar el auto registro de consumos (A5) y conductas 

alternativas (A8). 

 

Los anexos del registro de auto consumos (Anexo5) y las conductas 

alternativas (Anexo 8), son fundamentales para la intervención cognitivo-

conductual. 

Los debe de rellenar durante los primeros días de inicio del tratamiento 

farmacológico, pues es cuando aún sigue fumando, solo es necesario que 

registre un día de consumo, pero es muy importante que elabore las conductas 

alternativas a esos consumos y que las ponga en práctica en los momentos en 

que siente ganas de fumar, en esas conductas que tiene asociadas al 

consumo. 

Para no crear falsas expectativas respecto al tratamiento farmacológico, 

es fundamental explicar al paciente que este tratamiento tiene la finalidad de 

controlar el síndrome de abstinencia, y que es probable que pese a tomar 

correctamente el fármaco, puede tener ganas de fumar, ya que como hemos 

dicho, la finalidad del fármaco no es quitar las ganas de fumar, sino ayudar a 

controlar el síndrome de abstinencia. 

Por ello es fundamental que, en esos momentos, en que pese a tomar 

correctamente el fármaco, el paciente tiene ganas de fumar, ponga en práctica 

las conductas alternativas que previamente se le ha pedido que elabore. De ahí 

la importancia de que cumplimente los anexos 5 y 8. 

 

 



5-Guía de ayuda para dejar de fumar y compromiso día D (a los 8 días 

del inicio del tratamiento farmacológico) (A3). 

 

La guía de ayuda para dejar de fumar (Anexo 3) tiene 3 partes 

fundamentales que debemos explicar: 

A-Elección del día D. 

Hemos de consensuar con el paciente el día a partir del cual va a dejar de 

fumar, debe ser un compromiso firme e inaplazable. 

En los dos tratamientos que actualmente están financiados, durante la 

primera semana se inicia la toma del fármaco y el paciente sigue fumando, y es 

en el día 8, primer día de la segunda semana, cuando deja de fumar, luego 

este sería el día D, una semana después de iniciar la toma del tratamiento 

farmacológico. 

B- Preparación previa al día D. 

Hay una serie de tareas que el paciente debe hacer durante la semana 

anterior al día D: comunicar la decisión a su entorno, escribir los motivos, 

identificar situaciones de riesgo, ejercicios de des automatización, etc. 

 

Es importante valorar el entorno social, laboral y familiar del fumador, ya 

que este puede favorecer o dificultar el proceso de cese del consumo. En el 

caso de que no se favorable, debe de modificarlo, dentro de sus posibilidades o 

evitarlo, sobre todo al principio del proceso. 

C- Que hacer el día D. 

Se detallan unas recomendaciones para el día D y unos consejos para 

aliviar el síndrome de abstinencia. 

 

 

 



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. 

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

prescribir el fármaco que más se adecue a su perfil personal. 

Para inicios de tratamiento se asociará el diagnóstico: 

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

Criterios de financiación. 

En el caso de que el paciente no cumpliera los requisitos de financiación, 

como es lógico debemos seguir con el proceso, pero en este caso para iniciar 

el tratamiento se haría con el código: 

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

 

Los anexos 12 y 13, hacen referencia a hojas informativas sobre 

bupropión y vareniclina, para entregar al paciente, donde se les explica qué es 

el fármaco, para qué sirve, cómo se usa y problemas que pueden aparecer. 

Los anexos 9,10 y 11, hacen referencia a la terapia sustitutiva con nicotina, 

que, aunque no están financiados, se pueden utilizar en aquellos pacientes que 

no creamos indicados los fármacos anteriores o valorar la asociación con 

estos. 

Así pues, los aspectos a tratar en la primera visita son:  

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 conductas alternativas (A8). 

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 (A10/11/12/13/14) 



 

VISITA OPCIONAL 1. 

        Día 8 al 15 (segunda semana de inicio del tratamiento). 

Esta visita se ha indicado como opcional, ya que correspondería a la 

segunda visita de la intervención breve estándar, pero como se ha indicado en 

el título, se ha procedido a una adaptación a los criterios de financiación 

establecidos, que indicarían la segunda visita antes del día 28 para la 

prescripción de la segunda caja de tratamiento farmacológico. 

Registrar en ABUCASIS si se produce.  

Dentro de la historia de tabaco de ABUCASIS encontramos el apartado 

“Seguimiento”, si clicamos en esta pestaña se despliega la hoja de 

seguimiento, donde podremos registrar una serie de “Datos Monitorizables”: 

Fecha de abandono, si esta abstinente, si ha tenido algún desliz o caída (nº de 

cigarrillos), registro de cooximetría, si lleva tratamiento farmacológico y sus 

posibles reacciones adversas o no, tensión arterial, peso, talla y síntomas del 

síndrome de abstinencia 

 

Si se opta por realizar esta visita, se debería de realizar unos días 

después de iniciar la abstinencia, es decir durante la segunda semana, para 

valorar las dificultades de los primeros días sin consumo. 

 

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 (registrar en la pestaña de 

la historia de tabaquismo “seguimiento abandono”). 

• Revisión del tratamiento farmacológico en su caso y ausencia de efectos 

secundarios (registrar en la pestaña de la historia de tabaquismo “seguimiento 

abandono”). 



 

2ª VISITA.  

DÍA 22 AL 28 (4ª SEMANA DE INCIO DEL TRATAMIENTO). 

FASE de ABANDONO.  

1-Registro en la historia clínica tabaquismo de ABUCASIS. 

 

Dentro de la historia de tabaco de ABUCASIS encontramos el apartado 

“Seguimiento”, si clicamos en esta pestaña se despliega la hoja de 

seguimiento, donde podremos registrar una serie de “Datos Monitorizables”: 

Fecha de abandono, si esta abstinente, si ha tenido algún desliz o caída (nº de 

cigarrillos), registro de cooximetría, si lleva tratamiento farmacológico y sus 

posibles reacciones adversas o no, tensión arterial, peso, talla y síntomas del 

síndrome de abstinencia. 

 

Si abrimos el desplegable que hace referencia al síndrome de abstinencia, 

en este apartado de seguimiento, podemos preguntar por los síntomas 

asociados al mismo: craving, ansiedad-nerviosismo, insomnio, dificultad en la 

concentración, aumento de apetito, estreñimiento, cansancio, cefalea, ánimo 

deprimido. 

 

Recordar que en el anexo 3, Guía de ayuda para dejar de fumar (que 

hemos entregado en la primera visita), hay unas recomendaciones para paliar 

los posibles síntomas del síndrome de abstinencia, si aparecen. 

 

 

2-Revisión abstinencia y estrategias. 

Hay que confirmar que sigue abstinente, las dificultades que ha 

encontrado y las estrategias que ha empleado para superarlas. 

 

 



3-Conductas alternativas, comprobación puesta en práctica. 

Es importante, en esta segunda visita, insistir y valorar si se han puesto en 

práctica las conductas alternativas elaboradas anteriormente. Es fundamental 

romper las conductas asociadas al consumo de tabaco, para prevenir las 

recaídas tempranas.  

 

Si en la primera visita nos centramos en el tratamiento farmacológico y la 

entrega de anexos, en esta segunda visita es fundamental y se va a centrar en 

la intervención cognitivo-conductual (cambio de hábitos): 

      - Les suele costar rellenar el anexo 5 (auto registro y conductas 

         Alternativas) 

      - Pero es fundamental que se aborde este aspecto. 

      - Tienen ejemplos en el anexo 8 (conductas alternativas al cigarrillo). 

      - Es importante que lo traigan por escrito a la consulta. 

Las conductas alternativas se tienen que elaborar previamente y 

apuntarlas en el anexo 5, no hay que improvisarlas. 

      - No suelen ser mas de 3-4, que las van utilizando en distintas 

circunstancias. 

      - Valorar si se han puesto en práctica y su resultado, si ha habido 

dificultades. 

      - Si no se han realizado, no sabemos su efectividad. 

      - Insistir en la función del tratamiento farmacológico (evitar el sd. de 

abstinencia), no quitar las ganas de fumar. 

      - Si no se cambian los hábitos, la posibilidad de una recaída es muy 

alta. 

 

4-Verbalización de beneficios. 

Hay que ayudar al paciente a que ponga de manifiesto, que verbalice, los 

primeros beneficios del cese del consumo como: recuperación del gusto y el 



olfato, aumento de la capacidad de hacer ejercicio, subir escaleras, etc., aliento 

sin olor a tabaco, dientes y dedos más limpios, etc. 

 

5-Revisión tratamiento farmacológico en su caso y ausencia de 

efectos secundarios. 

Debemos valorar la correcta toma del tratamiento y la ausencia de efectos 

secundarios. 

 

6-Prescripción farmacológica 2, si procede. 

Si mantiene la abstinencia, se prescribe el segundo mes de tratamiento. 

Para continuación de tratamiento se asociará el diagnóstico: 

•F17.211F-Dependencia de nicotina, cigarrillos, en remisión. Criterios de 

financiación. 

Si no cumple criterios, el diagnóstico asociado para prescribir sería: 

•F17.211- Dependencia de nicotina, cigarrillos, en remisión 

 

Aspectos a tratar en esta segunda visita: 

1-Registro en la historia clínica tabaquismo de ABUCASIS. 

2-Revisión abstinencia y estrategias. 

3-Conductas alternativas, comprobación puesta en práctica. 

4-Verbalización de beneficios. 

5-Revisión tratamiento farmacológico en su caso y ausencia de efectos 

secundarios. 

6-Prescripción farmacológica 2, si procede. 

 

 



 

3ª VISITA.  

DÍA 50 AL 56 (8ª SEMANA DE INCIO DEL TRATAMIENTO). 

FASE de MANTENIMIENTO. 

1-Registro en la historia clínica de tabaquismo de ABUCASIS. 

 

Dentro de la historia de tabaco de ABUCASIS encontramos el apartado 

“Seguimiento”, si clicamos en esta pestaña se despliega la hoja de 

seguimiento, donde podremos registrar una serie de “Datos Monitorizables”: 

Fecha de abandono, si esta abstinente, si ha tenido algún desliz o caída (nº de 

cigarrillos), registro de cooximetría, si lleva tratamiento farmacológico y sus 

posibles reacciones adversas o no, tensión arterial, peso, talla y síntomas del 

síndrome de abstinencia. 

 

Si abrimos el desplegable que hace referencia al síndrome de abstinencia, 

en este apartado de seguimiento, podemos preguntar por los síntomas 

asociados al mismo: craving, ansiedad-nerviosismo, insomnio, dificultad en la 

concentración, aumento de apetito, estreñimiento, cansancio, cefalea, ánimo 

deprimido. 

 

 

2-Valorar la abstinencia. 

 

- Preguntar al paciente por la abstinencia y si ha habido dificultades para 

mantenerla. 

- Analizar estas situaciones de riesgo con la hoja de registros, ver si ha 

elaborado la conducta alternativa, la ha puesto en práctica, el resultado y las 

dificultades presentadas. 

 

 

 



 3-Exploración: peso, TA. 

 

Pesar y tomar la tensión al paciente y comparar con registros de primera 

visita. 

Si hay un aumento de peso mayor de 3-4 kg, se debe dar un consejo 

dietético y de ejercicio más estricto y controlar evolución. 

Entregar anexo 17 (recomendaciones dietéticas por grupos de alimentos) , 

anexo 18 ( consejos para una alimentación saludable e hidratación) y anexo 19 

(consejos de actividad física). 

 

4-Prevención de recaídas y qué hacer si se produce (A16/17). 

Esta visita se debe centrar en la prevención de recaídas, ya que será el 

último contacto no opcional que se realizará con el paciente. 

     Entregar los anexos 16 y 17, donde se le explica que es una recaída, 

las situaciones de riesgo, las estrategias de prevención de recaídas y el cambio 

de actitud psicológica ante el tabaquismo de paciente que es ya un no fumador.  

Estrategias de afrontamiento de situaciones de riesgo: 

- Se basan en el entrenamiento en habilidades o capacidades para 

reconocer, afrontar y superar situaciones de riesgo y así aumentar la 

autoeficacia. 

-  Técnicas de distracción: recordar los motivos para dejar de fumar 

(anexo 6). 

-  Técnicas de escape, salir de la situación de riesgo. 

-  Evitación: Si no hay seguridad de mantener la abstinencia, evitar esa 

situación (muy importante las primeras semanas). 

- Cambios de comportamiento: técnicas de relajación, ejercicio físico, etc. 

- Habilidades sociales y asertivas (rehusar cigarrillos, solicitar apoyo ante 

una crisis, etc.). 



- Reestructuración cognitiva: imaginación (asociar fumar con 

consecuencias negativas. Autoinstrucciones (darse instrucciones para 

mantener la abstinencia). 

- Planear autorecompensas: hacerte un regalo, calcular el ahorro, etc. 

- Recordar caídas o recaídas anteriores. 

- Por una calada, sí que pasa, por un solo cigarrillo, se recae. 

 

 

Fundamentalmente se trata de reforzar de forma explícita la prevención de 

recaídas, rompiendo las conductas asociadas que durante muchos años ha 

tenido el fumador al tabaco, de ahí la importancia de la repetición de las 

conductas alternativas para cambiar la asociación de unas por otras y se 

integren en la vida diaria del paciente. 

 

Finalmente, se le explica que hacer ante una recaída y dejar siempre clara 

nuestra disposición a atenderlo si esta se produce. 

Hay que intentar desculpabilizar al paciente ante una recaída y considerar 

esta como una experiencia y un avance hasta la abstinencia definitiva.  

Hay que recordar que la media de intentos para llegar al cese definitivo es 

de 3-4 y que cada uno de ellos, nos aproxima a la abstinencia definitiva. 

 

5-Prescripción farmacológica 3, si procede. 

 

Si sigue abstinente, procederemos a prescribir el tratamiento del último 

mes. 

Para continuación de tratamiento se asociará el diagnóstico: 

•F17.211F-Dependencia de nicotina, cigarrillos, en remisión. Criterios de 

financiación. 

Si no cumple criterios el diagnóstico asociado para prescribir sería: 

•F17.211- Dependencia de nicotina, cigarrillos, en remisión 



 

 

 

6-Preparar para el cese del tratamiento farmacológico en la semana 

12. 

En el caso de que el paciente este en tratamiento con Vareniclina, en esta 

visita suelen aparecer dudas respecto al cese del tratamiento farmacológico en 

la semana 12, al respecto de que, si se debe de hacer de forma abrupta o 

progresiva, es decir dejar de golpe el último día de tratamiento o 

progresivamente unos días antes reduciendo la dosis a la mitad. 

 Los estudios nos dicen, que en cuanto a efectividad en que no se 

presente una recaída, no hay diferencia entre las dos opciones. La mayoría de 

los pacientes se sienten más seguros dejándolo de forma progresiva, pero es 

una opción personal que no va a influir en que pueda haber una recaída 

temprana. 

En caso de Bupropion se puede hacer el mismo planteamiento. 

Si hemos optado por alguna de las formas de TSN, en cada una de sus 

presentaciones la posología del tratamiento ya lleva implícitas estas 

reducciones, siempre personalizándolas al proceso evolutivo que el paciente ha 

tenido en el cese del consumo. 

7-Dejar "puerta abierta" para nueva consulta ante dificultades en 

mantener la abstinencia o recaída. 

Informar al paciente que ante dificultades para mantener la abstinencia o si 

se produce una recaída, no debe de dudar en volver a pedir una cita lo más 

pronto posible y que no debe de tener vergüenza o culpabilizarse por este 

motivo. Lo importante es retomar cuanto antes un nuevo intento y avanzar en el 

proceso. 

  

 



Aspectos a tratar en esta visita: 

1-Registro en la historia clínica de tabaquismo de ABUCASIS. 

2-Valorar abstinencia. 

3-Exploración: peso, TA. 

4-Prevención de recaídas y qué hacer si se produce (A16,17). 

5-Prescripción farmacológica 3, si procede. 

6-Preparar cese tratamiento farmacológico semana 12. 

7-Dejar "puerta abierta" para nueva consulta ante dificultades en mantener 

la abstinencia o recaída. 

 

     VISITA OPCIONAL 2. 

Control del cese (a los 2-3 meses del cese). 

Presencial o telefónica. 

Esta visita se puede realizar presencial o telefónica, procediendo a su 

registro en ABUCASIS si se produce. 

Se trata de confirmar la abstinencia, valorar las posibles dificultades que 

hayan podido parecer en estos meses, reforzar y felicitar el no consumo. 

Si se ha producido una recaída, aconsejar venir a la consulta para retomar 

un nuevo intento, ya que el trabajo realizado hasta ese momento no es tiempo 

perdido y es más fácil retomar el intento a corto plazo que pasado más tiempo. 

Aspectos a tratar en esta visita: 

• Confirmar abstinencia y felicitar. 

• Preguntar por dificultades en el mantenimiento de la abstinencia. 

• Consejos sobre afrontamiento de situaciones de riesgo. 

• Resaltar la importancia de no hacer ningún consumo esporádico. 

• Si se ha producido una recaída, aconsejar venir a la consulta para 

retomar un nuevo intento. 

 

 

 



 

REGISTRO DEL PACIENTE COMO EX FUMADOR. 

En cualquier contacto con el paciente a partir de los 12 meses. 

Seguimiento y verificación de la abstinencia superior a los 12 meses en 

visita que puede ser opcional y oportunista. 

En cualquier visita realizada a partir de los 12 meses de cesación (día D) y 

corroborado el estado de abstinencia total se procede a: 

✓ Felicitación  

✓ Consejo para prevenir las recaídas de tipo social. 

✓ Registro como persona exfumadora (persona que ha dejado de fumar 

hace más de un año) 

✓   Existe un código CIE de ex fumador: 

CIE-10 D Z87.891 EX FUMADOR/ EX FUMADORA 

Registrar en ABUCASIS. 

  

Aspectos a tratar en esta visita: 

• Confirmar abstinencia continuada. 

• Registro en historia clínica de ABUCASIS como EX FUMADOR. 

• Felicitar, reforzar y prevenir la recaída. 

Los anexos a los que se hace referencia, se pueden descargar en el blog 

del Grupo de abordaje al tabaquismo de la SoVaMFIC: 

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

practica.html 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


