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40 / Revista de Enfermería

INTERVENCIONESANTITABACO
Fernando Jiménez Mas(*), aproximadamente un 5 % con la porcentaje de abstinencia al año del

Ma Isabel Gotor Ciller(**). intervención mínima (consejo 47%. Evidentemente los mejores

Sección Técnica. Unidad Antitabaco. antitabaco), y de un 20% con la avanzada resultados se obtienen en las Unidades

Delegación Provincial de Sanidad. (consejos+terapia substitutiva con Antitabaco, pero también es la

Albacete. nicotina si es necesario + seguimiento), intervención que más tiempo y

(*):Médico. (**): Enfermerai' En el CUADRO 1(3) se resumen de recursos (humanos y materiales)

, forma esquemática estas intervenciones necesita y la que menos población

I Las I~terve~c~o~es Antita-ba~o antita~aco. con el fi? de animar a todos puede atender (suelen ser entre 6 y 10

I son las actuacIones dIng¡das a combatir los samtanos a reahzarlas en su trabajo grupos al año de 20-30 personas cada

o disminuir el tabaquismo, entendiendo en la medida de sus posibilidades. En el uno). Por contra, las intervenciones

por tal una intoxicación aguda o crónica próximo número de la Revista se mínimas y avanzadas, requieren poco
.por el abuso del tabaco (1). ampliará esta información, incluyendo tiempo y si se usan en Atención

Se distinguen tres tipos de algunos de los documentos que se Primaria alcanzan a mucha población

actuaciones: mencionan en las intervenciones con relati-vamente poco esfuerzo, con

1, Intervenciones de primer ("recomenda-ciones para los primeros lo que, aún obteniendo peores

nivelo intervención mínima. días, etc..,). resultados, el número de fumadores

2, Intervenciones de segundo Por último, mencionar que en que abandonan el tabaco es mayor que

nivelo intervención avanzada. la Delegación Provincial de Sanidad de con la Unidad Antitabaco.

3. Intervenciones de tercer nivel Albacete, funciona, desde mayo de 1998,

o especializada (Unidad Antitabaco). una Unidad Antitabaco atendida por dos BIBLIOGRAFÍA:

La Intervención mínima y la técnicos (un médico y una enfermera) y 1, Diccionario Terminoló-gico

Intervención avanzada están diseñadas un auxiliar administrativo. Esta Unidad de Ciencias Médicas, Salvat Editores

para ser llevadas a la práctica en el ofrece tratamiento especializado dirigido S.A.
marco de las consultas de atención a colectivos considerados prioritarios por 2. Guía de Práctica Clínica:

primaria, tanto médicas como de el entorno en el que trabajan (sanitarios, "Cómo ayudar a su paciente a dejar

enfermería (2), por lo que creemos educadores, ...). Para ello, se utilizan de fumar". Servicio Canario de Salud.

interesante recordar a los profesionales técnicas de modificación de conducta, 1998.
sanitarios de los Centros de Salud que, mediante terapia de grupo, combinada 3. Intervenciones antita-baco.

realizando en sus consultas estas si se precisa, con aporte de nicotina. Unidad Antitabaco. Delegación de

intervenciones, se podrían conseguir Los primeros resultados Sanidad de Albacete. Elaboración

resultados de abstinencia al año de obtenidos en esta Unidad, indican un Propia.

CUADRO 1 (3) úlcera duodenal, problemas cardio- 3 -Fijar fecha para abandono

INTERVENCIONES vasculares,..."). (día D), de ,común ~cuerdo, pero antes

-El consejo debe repetirse cada vez de 20-30 dIas. IndIcarle un programa

ANTITABACO que el paciente acuda a la consulta. de ejercicio físico según sus posibilida-

4 -Entregar folleto infonnativo so- des (para que compruebe como al dejar

.INTERVENCIÓN MÍNIMA bre los efectos negativos del tabaco y las de fumar se cansa menos al realizarlo).

Adecuada para fumadores ventajas de abandonarlo. 4 -Uno o dos días antes del día

"consonantes" o aquellos que están de D entregarle "Recomendaciones para

acuerdo con seguir fumando o con de- .INTERVENCIÓN AVANZADA. los primeros días", y recomendarle te-

masiadas dudas sobre las posibilida- Adecuada para fumadores rapia sustitutiya de nicotina, si precisa

des de dejarlo, Consiste en: "disonantes" o aquellos que ya no están de (en este caso los usaría desde el día D).

1- Preguntar a todos los pacien- -acuerdo con seguir fumando, que son ca- 5 -Seguimiento de la abstinen-

tes si fuman. paces de fíjar una fecha antes de 30 días cia: recomendable establecer un

2 -Registrarlo en la Historia para dejar de fumar y especialmente para contacto sobre el 30 día de abstinencia,

Clínica, y preguntar sobre el tabaco en los que creen necesitar ayuda para conse- 3-4 contactos en el primer mes (pueden

las siguientes consultas o visitas. guirlo. Consiste en: ser telefónicos), y de 6-8 en el primer

3 -Dar consejo: 1 -Consejo como el anterior pero año; se aconseja un contacto al menos

-Serio, firme, sencillo y corto más personalizado y aumentándole la anual o reuniones de exfumado-res

(del tipo: "lo mejor que puede h~cer motivación que ya tiene o reforzándole su durante 5 años. Entregar "Prevención

usted por su salud es abandon'ar el .decisión para dejar de fumar. de recaidas", insistiendo mucho en que

tabaco" o "como médico/a o enferme- .2 -Entregarle "Hoja de registro no puede encender cigarrillo alguno.
ro / a suyo le aconsejo que deJe de fu- de cigarrillos" y " Ventajas de abando-

mar lo antes posible por su bronquitis, nar el tabaco".
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