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Saludos de Doris Grinspun 

Directora ejecutiva

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario 

La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (en lo sucesivo RNAO, por sus siglas

en inglés) se complace en ofrecer esta Guía revisada de buenas prácticas en enfermería.

Las prácticas basadas en la evidencia respaldan la entrega y excelente servicio que las

enfermeras ofrecemos en nuestra labor cotidiana. Uno de los objetivo de la RNAO 

consiste en garantizar la mejor evidencia posible a tenor de las recomendaciones de la

Guía y ésta se ha estudiado y revisado recientemente con vistas a reflejar el  estado de

conocimiento actual.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las instituciones y particulares que hacen 

posible la iniciativa de la RNAO de desarrollar, evaluar y divulgar estas Guías de buenas prácticas en enfermería

basadas en la evidencia (NBPG, por sus siglas en inglés).  El Gobierno de Ontario ha reconocido la capacidad

de la RNAO para liderar el desarrollo de este programa, y ofrece para ello su financiación plurianual. La 

directora del programa NBPG, Tazim Virani, con su esfuerzo y determinación, está consolidando el programa

y proyectándolo más lejos de lo que cabía pensar en un principio.  La comunidad de enfermeras, con su 

compromiso y dedicación a la excelencia en el trabajo, aporta sus conocimientos e incontables horas de

esfuerzo para la creación, evaluación y revisión de cada una de las Guías.  Los responsables de la contratación

han respondido con entusiasmo a la implantación de las Guías en sus organizaciones. No obstante, lo 

primordial es que las enfermeras las utilicen con rigor y coherencia en su labor cotidiana.

Ahora es el momento de la prueba definitiva:  ¿Utilizarán las enfermeras las Guías en su labor cotidiana?  

El uso eficaz de estas Guías requiere el esfuerzo conjunto de cuatro grupos profesionales: las propias 

enfermeras, otros profesionales del sector sanitario, los responsables de formación en el ámbito académico y

laboral y los responsables de la contratación.   Tras haber asimilado estas Guías, las enfermeras y estudiantes

de enfermería precisan un entorno laboral positivo para poder aplicarlas a la práctica diaria.

Es nuestro deseo que estas Guías se compartan con el equipo interdisciplinario.  Tenemos mucho que apren-

der los unos de los otros.  Juntos podemos asegurarnos de que las personas reciban la mejor atención posible

siempre que traten con nosotros.   Hagamos que ellos sean los verdaderos beneficiarios de nuestro esfuerzo.

La RNAO continuará trabajando con ahínco para mantener al día todas las Guías existentes y para desarrollar

y evaluar futuras Guías.  ¡Que la puesta en marcha se desarrolle con éxito!

Doris Grinspun, RN, MScN, PhD (candidate)

Directora ejecutiva

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (Registered Nurses’ Association of Ontario)
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Saludo de Teresa Moreno-Casbas, Responsable de la Unidad
de coordinación y desarrollo de la Investigación en
Enfermería, Investén-isciii. Instituto Carlos III de España

La Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-

isciii) se complace en presentar las Guías de buenas prácticas en enfermería, 

realizadas por la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), en su 

versión traducida al español, para que puedan ser utilizadas por todos los 

profesionales de la salud hispanohablantes.

Desde Investén-isciii nos sumamos a la iniciativa de transformar la enfermería a través del conocimiento, ya

que entendemos que los cuidados seguros y de calidad deben apoyarse en los resultados de la investigación

multidisciplinar en este ámbito y en el intercambio de conocimientos entre profesionales de dentro y fuera

de nuestras fronteras. Por ello iniciamos este proyecto, con el que pretendemos que las Guías de buenas

prácticas puedan ser incorporadas a la actividad de los diferentes profesionales de la salud 

hispanohablantes.

Quiero aprovechar esta ocasión para solicitar vuestra ayuda en la difusión, implantación y utilización de

estas Guías. La profesión enfermera, y especialmente aquellos que reciben nuestros cuidados, resultarán

directamente beneficiados.

Investén-isciii y la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario os agradecen de antemano vuestra

colaboración, al tiempo que os animan a continuar contribuyendo al desarrollo de la Práctica clínica Basada

en la Evidencia.

"La traducción de estos documentos ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad,

Política Social e Igualdad, a través del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, coordinada por el

Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los cuidados de salud basados en la evidencia

perteneciente a la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-

isciii)".

Directora de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)

Instituto Carlos III de España.                                                                                                                                        

Madrid Enero 2011
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G u í a  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s  e n  e n f e r m e r í a

Cómo utilizar este documento

Esta Guía de buenas prácticas en enfermería es un documento exhaustivo que

ofrece los recursos necesarios para la práctica de la enfermería basada en la evidencia.  Debe

ser revisada y puesta en práctica en función de las necesidades específicas de la institución o

del centro o entorno sanitario, así como de las necesidades y preferencias del paciente. Las

Guías no deben emplearse de forma literal sino como una herramienta útil para la toma de

decisiones sobre la atención personalizada del paciente, así como para garantizar la 

disposición de las estructuras y apoyo adecuados con el fin de ofrecer los mejores cuidados

posibles.

Las enfermeras y demás profesionales sanitarios, así como los gestores que se encargan de 

dirigir y aplicar los cambios en la práctica, encontrarán útil este documento de cara al 

desarrollo de políticas, procedimientos, protocolos, programas de formación y herramientas

de documentación y evaluación. Se recomienda que las Guías se utilicen como recurso y 

herramienta didáctica. Las enfermeras que proporcionan cuidados directos al paciente podrán

revisar las recomendaciones, las evidencias en las que se fundamentan dichas recomen-

daciones y el proceso utilizado para el desarrollo de las Guías. No obstante, se recomienda

encarecidamente que los centros o entornos sanitarios adapten el formato de estas Guías de

manera que su uso cotidiano resulte cómodo para el usuario. En esta Guía se sugieren algunos

formatos para tal adaptación y personalización en función del lugar de trabajo. 

Las instituciones que deseen utilizar esta Guía podrán:

n Evaluar las prácticas de enfermería y cuidados de salud actuales mediante las recomen-

daciones incluidas en la misma.

n Identificar las recomendaciones que abordan las carencias o necesidades de servicio.

n Desarrollar de manera sistemática un plan para la implantación de las recomendaciones 

mediante el uso de herramientas y recursos asociados.

La RNAO está interesada en conocer la aplicación práctica que se da a esta Guía.  Póngase en

contacto con nosotros y cuéntenos su experiencia. Mediante la página web de la RNAO,

www.rnao.org/bestpractices, tanto instituciones como particulares podrán acceder a los 

recursos necesarios para la implantación de la Guía de buenas prácticas.
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Consultant, The Program Training and

Consultation Centre

Ottawa, Ontario

Carol Bossenberry, RN, BN
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Los miembros del equipo de revisión de la

Guía realizaron declaraciones de conflicto
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respecto.
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Dawn Kingston, RN, BSc, MSc, PhD 

(estudiante) por su trabajo en la 

elaboración de las evaluaciones de calidad

de la literatura y la creación de las tablas
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Asimismo, la RNAO quiere agradecer a

Bonnie Quinlan, RN su aportación a la

revisión de esta Guía en calidad de 
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Miembros del Equipo de Revisión (2006/2007)

Los miembros del equipo de desarrollo de la Guía realizaron declaraciones de conflicto de intereses y 
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Aviso de responsabilidad

Estas Guías se ocupan únicamente de la práctica de la enfermería y no de su dimensión económica.  El

uso de las Guías no es obligatorio para las enfermeras, y debe ser flexible para poder amoldarse a las

preferencias del paciente y la familia, así como a las circunstancias particulares.  Las Guías no suponen

compromiso alguno, pero tampoco eximen de responsabilidades a quienes hacen uso de ellas.  Aunque

en el momento de la publicación se puso especial énfasis en la precisión de los contenidos, ni los autores

ni la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (en lo sucesivo RNAO, por sus siglas en inglés) 

garantizan la exactitud de la información recogida en las guías, y tampoco asumirán 

responsabilidad alguna respecto a las pérdidas, daños, lesiones o gastos derivados de errores u omisiones

en su contenido. Cualquier referencia a productos farmacéuticos específicos que se realice en estos 

documentos no implica promoción alguna de los mismos.

Copyright

Publicado por primera vez en 2003 por la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (en lo

sucesivo RNAO, por sus siglas en inglés). Este documento se revisó en marzo de 2007. A excepción de

aquellas partes del presente documento en las que se especifique la prohibición o restricción 

expresa para su reproducción, el resto puede ser producido, reproducido o publicado en su totalidad,

independientemente del formato, incluido el electrónico, para fines educativos y no comerciales, sin

el permiso o consentimiento previo de la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario, siempre

que en la Guía reproducida aparezca la siguiente acreditación o referencia:

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (2007).  Integrar el abandono del hábito de fumar

en la práctica diaria de la enfermería. Revisado. Toronto, Canadá: Asociación Profesional de

Enfermeras de Ontario.

Acerca de la traducción

Para realizar la versión española de las Guías de la RNAO se ha contado con la coordinación técnica de

un equipo de traductores especializados, licenciados en Traducción e Interpretación, con años de 

experiencia en el campo de la salud, con los conocimientos culturales y lingüísticos necesarios y todos

ellos con el español como lengua materna. A su vez, la revisión ha corrido a cargo de profesionales del

cuidado experimentados y conocedores de ambas culturas, y dicha revisión ha sido evaluada de forma

independiente. Durante el proceso se han utilizado las más modernas herramientas informáticas de

asistencia a la traducción a fin de garantizar la coherencia conceptual y terminológica. Asimismo, se ha

realizado la adaptación cultural de los contenidos pertinentes para reflejar la realidad de los países 

hispanohablantes. Así podemos garantizar una traducción precisa y fluida que cumple los objetivos 

fijados en la cultura de destino.
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Recomendaciones 1. Las enfermeras implantan una intervención de consumo mínimo de  A

para la práctica tabaco mediante el protocolo  “Preguntar, Asesorar, Ayudar, 

Preparar” con todos los pacientes.

2. Las enfermeras llevan a cabo una intervención intensiva para el A

abandono del hábito de fumar (de más de 10 minutos de duración) 

cuando su conocimiento y tiempo les permiten realizar una educación 

sanitaria  más intensiva.

3. Las enfermeras reconocen que los fumadores pueden recaer varias B

veces antes de llegar a la abstinencia y deben volver a integrar a los 

pacientes en el proceso de abandono del hábito de fumar.

4. Las enfermeras deberían conocer los recursos comunitarios para dejar de C

fumar a efectos de derivación y seguimiento.

5. Las enfermeras implantan intervenciones  para dejar de fumar C

prestando especial atención a aspectos de género, etnia y edad y 

adaptan las estrategias a las distintas necesidades de los sectores de la 

población.

6. Las enfermeras aplican, en la medida de lo posible, una intervención  A

intensiva con mujeres embarazadas o que hayan dado a luz 

recientemente.

7. Las enfermeras animan a los fumadores, así como a los que no lo son,  A

a convertir sus casas en espacios sin humo para proteger a los niños, a 

sus familias y a ellos mismos de la exposición al humo ajeno.

Recomendaciones para 8. Todos los programas de enfermería deberían incluir contenido sobre el C

la formación tabaquismo, los riesgos que conlleva para la salud y las intervenciones 

para dejar de fumar como conceptos fundamentales en los planes de 

estudio de enfermería.

Resumen de recomendaciones
RECOMENDACIÓN *NIVEL DE EVIDENCIA
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Recomendaciones para 9. Las Instituciones y Autoridades sanitarias regionales deberían plantearse B 

la organización y el abandono del hábito de fumar en el marco de la práctica de  

directrices de enfermería y, por tanto, integrar una amplia gama de oportunidades 

de desarrollo profesional que ayuden a las enfermeras a desarrollar de 

forma efectiva aptitudes en la intervención y educación sanitaria para 

dejar de fumar.

Todos los programas de orientación hospitalaria corporativa deberían 

incluir formación relativa a intervenciones breves para dejar de fumar 

así como información sobre farmacoterapia para ayudar a los 

fumadores hospitalizados.

10. Las enfermeras buscan oportunidades para participar de forma activa C

en la defensa de servicios efectivos para el abandono del hábito de fumar, 

incluidos los “medicamentos para dejar el tabaco”.

11. Las enfermeras buscan oportunidades para participar de forma activa C

en la defensa de espacios sin humo y en la protección frente al humo 

ajeno.

12. Las Guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán C

implantarse con éxito si existen unos recursos, una planificación y un 

respaldo administrativo e institucional adecuados, así como los medios 

precisos. Es posible que las instituciones quieran desarrollar un plan de 

implantación que incluya:

n Una evaluación de la disposición institucional y los obstáculos 

formativos.

n El compromiso de todos los miembros (ya desempeñen una función de 

apoyo directa o indirecta) que vayan a contribuir al proceso de 

implantación.

n Dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el apoyo 

necesario a los procesos de formación e implantación.

n Oportunidades actuales de debate y formación para reforzar la 

importancia de las buenas prácticas.

n La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la 

implantación de las Guías, desde un punto de vista personal e 

institucional.

Para este propósito, la RNAO (gracias a un equipo de enfermeras, investiga-

dores y gestores) ha desarrollado la Herramienta Implantación de Guías de 

práctica clínica, basada en la evidencia disponible, las perspectivas teóricas y el

consenso. Recomendamos el uso de esta herramienta como ayuda en la 

implantación de la Guía de la RNAO Integrar el abandono del hábito de fumar 

en la práctica diaria de la enfermera.

*En la página 18 puede obtener más información sobre la interpretación de la evidencia

RECOMENDACIÓN *NIVEL DE EVIDENCIA
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Interpretación de la evidencia
Cuando esta Guía de la RNAO vio la luz por primera vez, el material era una síntesis

de una serie de guías originales. En ese momento, con el fin de informar plenamente al lector,

se hizo todo lo posible por mantener el nivel de evidencia original citado en el documento 

inicial. No se realizaron modificaciones en la redacción de los documentos originales con

recomendaciones en base a ensayos controlados con asignación aleatoria o a estudios de inves-

tigación. Cuando un documento original contiene un nivel de evidencia de “opinión experta”

demostrado, puede haberse alterado la redacción. En estos casos, se añade la nota “Equipo de

consenso de la RNAO 2003”. En las guías revisadas, el equipo de trabajo ha asignado a cada

recomendación una calificación de A, B o C según el nivel de evidencia que apoye la recomen-

dación. 

Durante el proceso de revisión, se incluyeron publicaciones adicionales que fueron utilizadas

para actualizar  las recomendaciones y discusión de la evidencia. Según la consideración de

estos materiales, se actualizó el nivel de evidencia para reflejar el estado de conocimiento en

este ámbito. Resulta importante aclarar que estas calificaciones representan el nivel de evi-

dencia que respalda la investigación hasta la fecha.

NIVEL DE EVIDENCIA A: Requiere al menos dos ensayos aleatorizados y controlados como

parte de un conjunto de documentos coherentes y de buena calidad, enfocados al 

cumplimiento de las recomendaciones específicas.

NIVEL DE EVIDENCIA B: Requiere la disponibilidad de estudios clínicos bien diseñados,

aunque no de ensayos clínicos aleatorizados, sobre el contenido de la recomendación

NIVEL DE EVIDENCIA C: Requiere la evidencia obtenida de los informes elaborados por un

comité de expertos o su opinión y/o las experiencias clínicas de autoridades respetadas. Indica

la ausencia de estudios clínicos de buena calidad directamente aplicables.

Integrar el abandono del hábito de fumar en la práctica diaria de la enfermería

16

RNAO Smoking BPG:RNAO Smoking BPG.FINAL  01/08/2011  15:34  Page 16



Responsabilidad del desarrollo de 
las Guías
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), con la

financiación del Gobierno de Ontario, se ha embarcado en un programa plurianual de 

desarrollo, implantación piloto, evaluación, difusión y apoyo a la asimilación de las Guías de

buenas prácticas en enfermería. Esta Guía fue originalmente desarrollada, y posteriormente

revisada, por un equipo de enfermeras e investigadores reunidos por la RNAO y que llevó a

cabo su trabajo de manera independiente a cualquier sesgo o influencia  del Gobierno de

Ontario.

Objetivos y ámbito de aplicación
Esta Guía de buenas prácticas pretende proporcionar directrices a las enfermeras para

la práctica diaria en cualquiera de los ámbitos del cuidado, tanto institucionales como 

comunitarios. Dicho documento no describe intervenciones exhaustivas para sectores específicos

de la población como, por ejemplo, los jóvenes, aunque las recomendaciones también pueden

aplicarse a este grupo.

Esta Guía contiene recomendaciones para todas las Enfermeras universitarias y Enfermeras con

formación profesional. Se sabe que las competencias específicas de las enfermeras varían de forma

individual y también de acuerdo con su categoría profesional y se basan en los conocimientos,

habilidades, actitudes y valoraciones, que van mejorando a lo largo del tiempo gracias a la 

experiencia y la formación. 

Las Guías de buenas prácticas son documentos desarrollados de manera sistemática para ayudar

tanto a las enfermeras como a los pacientes en la toma de decisiones oportunas en relación a la

atención sanitaria (Field & Lohr, 1990). Esta Guía se centra en cuatro ámbitos del proceso de 

abandono del hábito de fumar:

1. Recomendaciones para la práctica, destinadas a las enfermeras y a la práctica de la 

enfermería.

2. Recomendaciones para la formación, destinadas a las competencias necesarias para la 

práctica.

3. Recomendaciones para la institución y directrices, destinadas al lugar de trabajo y al 

entorno idóneos para facilitar la práctica de la enfermería.

4. Criterios de evaluación y monitorización.
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Aunque esta Guía de buenas prácticas contiene recomendaciones para las Enfermeras 

universitarias, auxiliares de enfermería y técnicos, el equipo de desarrollo reconoce que la 

promoción del abandono del hábito de fumar se ve enriquecida con la participación de 

profesionales de la salud pertenecientes a múltiples disciplinas. Así pues, este documento 

también podría ser útil para otros profesionales de la salud en sus respectivas prácticas.

Fundamentos para crear una Guía sobre el abandono del hábito de fumar
A nivel global, cada vez son más los esfuerzos realizados para reducir el consumo de tabaco y

la exposición al humo ajeno. Buenos ejemplos de ello son las iniciativas de los gobiernos tanto

provinciales como nacionales para regular la publicidad y el empaquetado, para restringir el

acceso de los menores al tabaco incrementando su coste mediante impuestos y para 

establecer límites en relación con la exposición pública al humo de otros fumadores. El

movimiento para reducir el consumo de tabaco se ha visto respaldado por el conocimiento de

los efectos que esta sustancia tiene sobre nuestra salud y el reconocimiento de que su consumo

constituye una adicción. Además, mediante diversas campañas en los medios, se ha logrado

que la gente sea más consciente de los peligros que conlleva el humo ajeno que respiramos. En

Ontario, la estrategia un Ontario sin humo (Smoke-Free Ontario) implantada en mayo de 2006

mejorará la salud de sus ciudadanos evitando que niños y jóvenes comiencen a fumar, 

ayudando a los fumadores a superar esta adicción y protegiéndolos de la exposición 

involuntaria al humo ajeno (Ministerio de Promoción de la Salud de Ontario, 2006). El Anexo

N recoge más información en relación a  los recursos disponibles para apoyar  el abandono del

hábito de fumar.

El objetivo más importante de esta Guía es motivar y ayudar a todas las enfermeras a 

identificar el grado de tabaquismo de sus pacientes y animarlas a concienciar a aquellos que

sean fumadores sobre la importancia de abandonar ese hábito con el mayor tacto posible y sin

realizar juicios de valor.

Se sugiere que si un número importante de profesionales sanitarios llevara a cabo 

intervenciones mínimas para dejar de fumar, se registraría un descenso importante en el

número de fumadores, una reducción de las enfermedades vinculadas al tabaco y una 

disminución en los costes de asistencia sanitaria. Las enfermedades relacionadas con el 

tabaco suponen para la economía de Ontario un mínimo de 1.700 millones de dólares 

canadienses anuales en asistencia sanitaria, generan unas pérdidas de productividad que

superan los 2.600 millones de dólares canadienses y constituyen al menos 500.000 días de 

hospitalización al año (Ministerio de Promoción de la Salud de Ontario, 2006).
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Principios rectores y supuestos para el abandono del hábito de fumar
A continuación figuran los principios generales y supuestos de los que parte esta Guía de 

buenas prácticas para el abandono del hábito de fumar:

1. El consumo regular de tabaco es una adicción que precisa apoyo e intervenciones de 

repetición.

2. El hecho de ofrecer ayuda para dejar de fumar beneficiará a todos los fumadores.

3. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar la ayuda para dejar de fumar.

4. Los fumadores merecen ser tratados con respeto, dignidad y sensibilidad mientras se les

presta ayuda para dejar de fumar.

5. La población valora y confía en el asesoramiento específico que facilitan las enfermeras en

la práctica de su profesión.

6. Las enfermeras son piezas clave del equipo de atención sanitaria y cuentan con una 

posición única, fiable y sólida dentro del mismo.

7. Las enfermeras tratan a los pacientes en numerosos puntos de acceso a la asistencia 

sanitaria. Esto genera muchas oportunidades para identificar a los fumadores e iniciar

intervenciones destinadas a que abandonen este hábito.

8. La implantación activa de intervenciones para dejar el tabaco en cualquier centro de 

asistencia incrementará el número de pacientes que realmente lo consiga.

9. Las enfermeras que actualmente fuman tienen una responsabilidad profesional y pueden

llevar a cabo intervenciones  de abandono de este hábito con total eficacia.

10. Los estudiantes de enfermería tienen derecho a recibir formación sobre intervenciones

prácticas basadas en la evidencia y estrategias para dejar de fumar.

11. Las enfermeras tienen derecho a recibir una formación que les permita facilitar un nivel de

asistencia óptimo basado en la evidencia.

12. Las enfermeras ostentan una posición ideal para desempeñar un papel de liderazgo en el

abandono del hábito de fumar a nivel individual, de programa y/o de política.
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Proceso de desarrollo original –
2001/2003
En febrero de 2001, un equipo de enfermeras e investigadores con experiencia en la 

práctica y la investigación sobre procesos para dejar de fumar, y procedentes de centros

académicos y comunitarios, se reunieron bajo los auspicios de la RNAO. Al principio, el equipo

de trabajo debatió hasta llegar a un consenso sobre el alcance de la Guía de buenas prácticas. 

En consecuencia, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en materia de  revisiones 

sistemáticas, guías de práctica clínica, artículos de investigación relevantes y páginas web. 

El equipo estableció un total de 14 Guías de práctica clínica vinculadas al abandono del hábito de

fumar. La evaluación inicial se realizó con los siguientes criterios de inclusión:

n La Guía estaba en inglés.

n Fecha no anterior al año 1996.

n Únicamente se abordaba el área temática correspondiente.

n Se basaba en la evidencia (es decir, contenía referencias, descripciones de la evidencia y 

fuentes de la evidencia).

n Había libertad de acceso para consultar la Guía.

Se preseleccionaron ocho Guías para la evaluación crítica mediante el Instrumento de

Evaluación de Guías de Práctica Clínica (Cluzeau et al. 1997).  Esta herramienta permitió la 

evaluación en tres dimensiones clave. 

Tras el proceso de evaluación, el equipo estableció las siguientes Guías, así como las 

actualizaciones correspondientes, para su adaptación y modificación en el desarrollo de las

recomendaciones:

n Canadian Nurses Association (1997). Guidelines for registered nurses working with 

Canadians affected by tobacco. Ottawa, Ontario: Canadian Nurses Association.

n Institute for Clinical Systems Improvement (2000a). Tobacco use prevention and cessation

for adults and mature adolescents. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems 

Improvement (ICSI) [On-line]. Disponible en: 

http://www/icsi.org/guidelst.htm#guidelines

n Institute for Clinical Systems Improvement (2000b). Tobacco use prevention and cessation 

for infants, children and adolescents. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems 

Improvement (ICSI) [On-line]. Disponible en: 

http://www/icsi.org/guidelst.htm#guidelines

n National Health Committee (1999a). Guidelines for smoking cessation: Literature review 

and background information. New Zealand Guidelines Group [On-line]. Disponible en: 

http://www.nzgg.org.nz/library.cfm
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n National Health Committee (1999b). Guidelines for smoking cessation: Quit Now. 

New Zealand Guidelines Group [On-line]. Disponible en:

http://www.nzgg.org.nz/library.cfm

n Royal College of Nursing (1999). Clearing the air: A nurses guide to smoking and tobacco 

control. London, England: The Royal College of Nursing.

n University of Toronto Department of Family & Community Medicine (2000). Smoking 

cessation guidelines: How to treat your patient’s tobacco addiction. Toronto, Ontario: 

A Pegasus Healthcare International Publication.

n U.S. Department of Health and Human Services Public Health Service (2000). Clinical 

practice guideline: Treating tobacco use and dependence. Office of the Surgeon General 

[On-line]. Disponible en:

http://www.surgeongeneral.gov/tobacco/treating_tobacco_use.pdf

Para actualizar las Guías existentes, se llevó a cabo una crítica de los artículos de revisión 

sistemática y de la literatura científica pertinente. A través de un proceso de recopilación de

evidencias, síntesis y consenso, se redactó un borrador de recomendaciones. Este borrador se

sometió a una serie de revisiones por parte de colaboradores externos, que también aportaron

sus comentarios. Al comienzo de este documento se recogen los agradecimientos a estos 

colaboradores. Entre ellos se encuentran varios grupos de profesionales sanitarios, así como

asociaciones profesionales. Los colaboradores externos recibieron preguntas específicas sobre

las que aportar sus comentarios, así como la oportunidad de ofrecer su asesoramiento e 

impresiones generales. El equipo de desarrollo recopiló y revisó estos resultados; la discusión

y el consenso dieron como resultado una serie de revisiones del borrador final previas a la 

prueba piloto.

Los centros de implantación piloto se identificaron mediante un proceso de “solicitud de 

propuestas” llevado a cabo por la RNAO. A los centros de Ontario interesados en realizar una

prueba piloto de las recomendaciones de la Guía se les pidió que presentaran una propuesta.

Estas propuestas se sometieron a un proceso de revisión, a partir del cual se identificó un 

contexto práctico satisfactorio. Se realizó una implantación piloto de nueve meses para probar

y evaluar las recomendaciones. La evaluación tuvo lugar en una institución recién fusionada

que abarcaba cuatro centros diferentes y que atendía a pacientes con adicciones y 

enfermedades mentales. Al principio de este documento se incluyen los agradecimientos a esta

institución. El equipo de desarrollo volvió a reunirse después de la implantación piloto con el

fin de revisar las experiencias de este centro, valorar los resultados de la evaluación y revisar la

nueva literatura científica publicada desde la fase de desarrollo inicial. Todas estas fuentes de

información se utilizaron para actualizar o revisar el documento antes de su publicación.

* Durante el proceso de desarrollo original de la Guía transcurrido entre 2001 y 2003, estos materiales se
obtuvieron en línea en las páginas web indicadas y se encontraban vigentes en ese momento. No
obstante, puede que esos vínculos ya no estén activos.
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Proceso de revisión – 2006/2007
La Asociación Profesional de enfermeras de Ontario (RNAO), se compro-

mete a garantizar que esta Guía de buenas prácticas está basada en la mejor evidencia

disponible.  Con el fin de cumplir con este compromiso, se ha establecido un proceso de revisión

y seguimiento de todas y cada una de las guías publicadas.

Desde la publicación original de la Guía de buenas prácticas Integrar el abandono del hábito de

fumar en la práctica diaria de la enfermería (2003), se ha llevado a cabo una revisión de 

“información actualizada” dos veces al año. El personal de desarrollo de la Guía revisó los

resúmenes publicados en las principales bases de datos sobre el abandono del hábito de fumar y

se centró en revisiones sistemáticas, ensayos controlados y aleatorizados y Guías de práctica 

clínica de reciente publicación. El objetivo de esta revisión era identificar evidencias que 

pudieran repercutir en las recomendaciones, bien respaldando aquellas que se hubieran 

publicado o bien indicando si alguna de éstas ya no resultaba adecuada. En este último caso, se

emitiría una “alerta de acción” o se llevaría a cabo una revisión completa anterior a la progra-

mación a tres años. No se identificó ninguna evidencia de esta naturaleza durante la fase de

seguimiento continuado y esta Guía pasó a la fase de revisión según la planificación original. 

En junio de 2006, la RNAO convocó a un equipo de enfermeras con experiencia en procesos de

abandono del tabaco procedentes de diversos centros de práctica clínica (incluidos los sectores

institucional, comunitario y académico). Se invitó a este grupo a participar en calidad de equipo

de revisión de la Guía Integrar el abandono del hábito de fumar en la práctica diaria de la 

enfermería, publicada por primera vez en octubre de 2003. Este equipo estaba compuesto por

miembros del equipo de desarrollo original así como por otros especialistas recomendados.

Se encomendó a los miembros del equipo la labor de revisar la Guía centrándose en la 

vigencia de las recomendaciones y las evidencias, al tiempo que se mantenía el ámbito 

original del documento. Este trabajo se llevó a cabo del siguiente modo:

Planificación:
n Se identificaron las cuestiones clínicas para estructurar la búsqueda bibliográfica.

n Se generaron términos de búsqueda con las aportaciones del líder de equipo para cada 

recomendación incluida en la Guía.

n Un bibliotecario documentalista de ciencias de la salud realizó una búsqueda de literatura 

científica.

n El personal del programa realizó una búsqueda estructurada de páginas web, centrándose 

en Guías clínicas de reciente publicación.
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Evaluación crítica:
n Un Asistente de investigación asignado al equipo revisó los resultados de la investigación. 

Esta revisión incluía una valoración de inclusión/exclusión respecto de las cuestiones 

clínicas. El Anexo A recoge una descripción detallada de la estrategia de búsqueda.

n Se recuperaron los estudios que cumplían los criterios de inclusión/exclusión. El Asistente

de investigación llevó a cabo la evaluación de la calidad y la extracción de datos. Estos 

resultados se resumieron y comunicaron al equipo.

n Los miembros del equipo revisaron las pautas establecidas con el Instrumento AGREE 

(AGREE Collaboration, 2001). El Anexo A incluye más información sobre esta revisión.

Revisión realizada por el equipo:
n Los miembros del equipo revisaron las tablas de extracción de datos, las revisiones 

sistemáticas y, en su caso, los estudios originales y las guías clínicas.

n Si procedía, se establecieron recomendaciones para nuevas estrategias de búsqueda.

n Mediante un proceso de consenso, se establecieron las recomendaciones para la revisión 

de la Guía. 
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Definiciones
En el Anexo B se recoge un Glosario adicional de términos relacionados con los aspectos 

clínicos de este documento.

Colaborador

Individuo, grupo o institución con un interés particular en las decisiones y acciones de las 

instituciones y que puede tratar de ejercer su influencia sobre las mismas (Baker et al, 1999).

Entre los colaboradores se encuentran todos los individuos o grupos afectados directa o 

indirectamente por la modificación o solución del problema. Puede haber colaboradores de

varias clases, y pueden dividirse en oponentes, partidarios y neutrales (Ontario Public Health

Association, 1996).

Consenso

Se trata de un proceso para la toma de decisiones, y no de un método científico para crear

nuevos conocimientos. En el mejor de los casos, el consenso sólo hace el mejor uso posible de

la información disponible, ya se trate de datos científicos o del conocimiento colectivo de los

participantes (Black et al, 1999). 

Ensayo controlado aleatorizado

A los efectos de esta Guía, se trata de un estudio en el que los sujetos se asignan a distintas

condiciones al azar y en el que, al menos, una de esas condiciones supone un control o una

comparación.

Evidencia 

La evidencia es información que se aproxima a los hechos de un aspecto. La forma que adquiere

depende del contexto. Las conclusiones que se desprenden de investigaciones de gran calidad

y con metodologías adecuadas constituyen las evidencias más precisas. Puesto que, a menudo,

la investigación suele estar incompleta y, en ocasiones, resulta contradictoria o no se encuentra

disponible, se precisa otro tipo de información a modo de complemento necesario o sustituto

de la investigación correspondiente. Las evidencias que respaldan una decisión abarcan

múltiples formas de evidencia combinadas para hallar un equilibrio entre el rigor y la 

experiencia, aunque se prioriza lo primero sobre lo segundo. (Canadian Health Services

Research Foundation, 2006).

Integrar el abandono del hábito de fumar en la práctica diaria de la enfermería

24

RNAO Smoking BPG:RNAO Smoking BPG.FINAL  01/08/2011  15:35  Page 24



Guías de práctica clínica o Guías de buenas prácticas

Declaraciones desarrolladas de manera sistemática (basadas en la mejor evidencia disponible)

para ayudar a profesionales de la salud y a pacientes en la toma de decisiones acerca de los 

cuidados de salud más adecuados en circunstancias clínicas específicas (Field & Lohr, 1990).

Recomendaciones para la formación

Informe sobre las necesidades de formación y planteamientos/estrategias de formación para la

introducción, implantación y sostenibilidad de la Guía de buenas prácticas.

Recomendaciones para la organización y directrices

Informe sobre los requisitos para garantizar que los centros sanitarios permitan el correcto 

desarrollo de la Guía de buenas prácticas. Las condiciones para el buen funcionamiento son, en

gran medida, responsabilidad de la institución, aunque puede haber implicaciones en cuanto a

las directrices a nivel gubernamental o social.

Recomendaciones para la práctica

Informes de buenas prácticas orientados a la práctica clínica y que, en condiciones ideales, están

basados en la evidencia.

Revisión sistemática

Aplicación de un riguroso enfoque científico a la hora de preparar un artículo de revisión

(National Health and  Medical Research Council, 1998). Las revisiones sistemáticas indican si

los efectos de los cuidados sanitarios son congruentes, si los resultados de las investigaciones

pueden aplicarse a distintos grupos de población, entornos y con variaciones de tratamiento

(por ejemplo, las dosis), y si los efectos pueden variar de forma significativa. El uso de una

metodología explícita y sistemática en las revisiones limita el sesgo (errores sistemáticos) y

reduce los efectos del azar, lo que proporciona unos resultados más fiables sobre los que sacar

conclusiones y tomar decisiones (Clarke & Oxman, 1999).
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Antecedentes
Datos sobre el consumo de tabaco (adaptados de conformidad con diversas fuentes;

véase Anexo C para consultar las referencias)

n El consumo de tabaco es la principal causa evitable de muerte prematura, enfermedades y 

discapacidades.

n Fumar incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, cáncer, afecciones 

respiratorias, efectos adversos durante el embarazo y problemas gastrointestinales y 

bucodentales.

n En 2005, el 16% de los adultos residentes en Ontario con 18 años o más eran fumadores en 

ese momento (esto es, que habían fumado a diario u ocasionalmente en el último mes y 

que, a lo largo de su vida, habían consumido como mínimo 100 cigarrillos); una tasa 

inferior al porcentaje nacional actual, que asciende al 20% (Ontario Tobacco Research 

Unit, 2006).

n Se estima que más de 47.000 canadienses de 35 años o más mueren todos los años como 

causa directa de su adicción al tabaco.

n El tabaco mata cada año a más de 16.000 residentes en Ontario (Ministerio de Promoción 

de la Salud de Ontario, 2006).

n En 2002, el coste económico total del consumo de tabaco en Ontario ascendió a 6.100 

millones de dólares canadienses (Ontario Tobacco Research Unit, 2006).

n Fumar merma aproximadamente en un tercio la esperanza de vida debido al cáncer, en 

un cuarto por enfermedades cardiacas y en un 50% debido a afecciones respiratorias.

n El 80% de los fumadores identificados como tales, y a los que se les ha aconsejado dejar de 

fumar, afirman querer abandonar este hábito (Brodish, 1998).

n Los cigarrillos y demás productos de tabaco crean adicción. Fumar es una adicción tanto 

física como psicológica. La nicotina es una de las sustancias más adictivas que se conocen.

n El humo de otros fumadores o el humo ambiental de tabaco es una mezcla tóxica de 

químicos generada cuando se encienden y consumen productos de tabaco.

n Existen aproximadamente 4.000 compuestos químicos en el humo que generan otros 

fumadores. Se tiene constancia de que más de 40 de estos compuestos provocan cáncer.

n El Consejo de Conferencias de Canadá (en adelante, Conference Board of Canada) ha 

estimado que la media de coste anual adicional que asume una empresa al contratar a un 

trabajador que fuma asciende a 3.396,00 dólares canadienses (Conference Board of 

Canada, 2006).
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Ventajas de dejar de fumar
Dejar de fumar es la iniciativa más eficaz que un fumador puede llevar a cabo para mejorar su

calidad y esperanza de vida. Para algunas afecciones, como la cardiopatía isquémica, son muchas

las ventajas de dejar de fumar, tanto de forma inmediata como a largo plazo. Los riesgos de 

fallecimiento por enfermedades relacionadas con el tabaco se reducen con el paso del tiempo, en

comparación con aquellas personas que continúan fumando (Health Canada, 2001). El riesgo de

padecer enfermedades vinculadas al tabaquismo sigue descendiendo a medida que aumenta la

duración de la abstinencia. (El Anexo D recoge una enumeración de ventajas para la salud).

Comprender la adicción al tabaco
n El tabaco contiene nicotina, una sustancia potente y altamente adictiva. Cuando 

fumamos, la nicotina llega al cerebro de forma rápida y eficaz, trayendo consigo la rápida 

aparición y mantenimiento de la adicción. La necesidad fisiológica de consumir tabaco 

que se desprende de este hecho y la correspondiente necesidad psicológica explican el 

consumo continuado de estos productos, a pesar de los consabidos riesgos para la salud 

que este hábito conlleva.

n La dependencia de la nicotina presenta tanto componentes físicos como conductuales. El 

consumo de tabaco libera dopamina, una sustancia química presente en el cerebro que se 

asocia al sentimiento de placer (alivio de los síntomas de abstinencia). Los fumadores 

necesitan cada vez más cantidad de nicotina para lograr el mismo nivel de satisfacción. Al 

seguir fumando, se alivian los síntomas de la abstinencia que surgen cuando desaparece 

el efecto de la nicotina.

n Dejar de fumar no es una acción única, sino un proceso que implica un cambio de estilo 

de vida, de valores, de círculos sociales, de patrones de sentimiento y pensamiento, así 

como la asunción de capacidades para afrontar problemas.

n La mayoría de los investigadores coinciden en que cada fumador presenta un grado de 

dependencia distinto (Heatherton, Koslowski, Frecker & Fagerstrom, 1991).

n A nivel histórico, la adicción a la nicotina es una de las dependencias más difíciles de 

superar. Las características farmacológicas y conductuales que determinan la adicción al 

tabaco son similares a las que determinan la adicción a estupefacientes como la heroína y 

la cocaína (Surgeon General of the United States, 2000). 
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Cómo ayudar a la gente a dejar de fumar
n El paso más importante para tratar el consumo de tabaco y la dependencia de esta 

sustancia es detectar dicho hábito y hacer llegar a todos los fumadores mensajes de 

intervención mínima para dejar de fumar siempre que se presente la oportunidad. En las 

encuestas, más de la mitad de los ciudadanos de Ontario que afirman ser fumadores en la 

actualidad expresaron su intención de dejar de fumar en un plazo de seis meses desde la 

entrevista y un cuarto de los encuestados indicó su firme intención de dejar de fumar en 

el plazo de un mes (Ontario Tobacco Research Unit, 2006).

n La organización del entorno clínico indica al paciente que el personal sanitario le prestará 

ayuda para dejar de fumar. Se puede hacer llegar un potente mensaje a los pacientes, los 

familiares, la sociedad y el personal colocando en lugares destacados carteles sobre el 

abandono de este hábito y garantizando que estos materiales se encuentren visibles, 

accesibles y a disposición de todos.

n Un sistema de orientación para la hoja clínica (por ejemplo, calificar de forma clara y 

visible el grado de tabaquismo de cada paciente con pegatinas, sellos o en hojas de 

evolución) fomenta que los profesionales sanitarios integren de forma coherente y eficaz 

pautas para el abandono del hábito de fumar en su práctica diaria.

n El Modelo de etapas de cambio de Prochaska y DiClemente (véase Anexo E) reconoce que 

los fumadores se encuentran en distintas etapas de disposición para dejar de fumar. La 

utilización del modelo puede ayudar a las enfermeras a ejecutar intervenciones para el 

abandono de este hábito mediante la asimilación de las distintas fases de disposición al 

cambio. Se realizan progresos cuando una persona fumadora pasa a la siguiente fase o se 

acerca al estadio de abandono del hábito. El Anexo F recoge un ejemplo sobre el modo de 

asesorar e identificar cuándo un paciente está listo para dejarlo.

n Facilitar información y apoyo respecto del uso de métodos farmacológicos y no 

farmacológicos para fumadores que desean abandonar su adicción. Los riesgos de los 

tratamientos de sustitución de la nicotina a corto plazo como ayuda para dejar de fumar 

son aceptables y se ven compensados con creces frente a los riesgos que supone seguir 

fumando (Surgeon General of the United States, 2000). 
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Recomendaciones para la práctica
Recomendación • 1

Las enfermeras implantan una intervención mínima respecto del consumo de tabaco

mediante el protocolo “Preguntar, Asesorar, Ayudar, Preparar” con todos los pacientes.

Nivel de evidencia = A)

Intervención mínima para dejar de fumar (duración de 1 a 3 minutos)
Todas las enfermeras deberán:

PREGUNTAR: Sobre el consumo de tabaco a todos los pacientes (por ejemplo, “¿ha 

consumido tabaco en los últimos seis meses?”) y valorar la disposición a 

dejarlo. Si se dispone de tiempo, se valorará el nivel de motivación de la persona

para cambiar su conducta, empleando las técnicas de la entrevista motivacional 

(véase Anexo G).

n Documentar el grado de consumo de tabaco (por ejemplo, no fumador, ex 

fumador).

ASESORAR:A todos los fumadores sobre la importancia de abandonar este hábito sin realizar

juicios de valor y de forma inequívoca.

AYUDAR: Llevando a cabo una intervención mínima:

n Derivar a los pacientes a la línea de ayuda al fumador de la Asociación 

Canadiense contra el Cáncer (en adelante, Canadian Cancer Society) en el 

número 1-877-513-5333 o en la página web www.smokershelpline.ca.

n Ofrecer apoyo y recursos de autoayuda, como folletos (véase el Anexo N para 

consultar una relación de recursos).

n Informar sobre clínicas o servicios comunitarios para dejar de fumar.

n Derivar a los pacientes a otros profesionales sanitarios.

PREPARAR: Seguimiento o derivación.

En el Anexo H podrá encontrar una hoja de seguimiento respecto del protocolo de 

intervención mínima Preguntar, Asesorar, Ayudar y Preparar.

Discusión de la evidencia

Resulta fundamental llevar a cabo una intervención mínima (de 1 a 3 minutos de duración) para

todos los fumadores en cualquier ocasión que resulte adecuada. Existen evidencias sólidas de

que incluso un breve asesoramiento procedente de profesionales de la salud tiene una 

repercusión importante en las tasas de abandono del tabaco [Comité Sanitario Nacional (en

adelante, National Health Committee, 2002]. Dicho asesoramiento hace que el porcentaje de

fumadores descienda alrededor de un 2% al año (NHS Centre for Reviews and Dissemination –

The University of York, 1998). La literatura científica sugiere que una intervención mínima

podría animar a un fumador severo a replantearse su situación y a comenzar a contemplar tanto

las ventajas como los inconvenientes de ésta. También se ha comentado que, respecto de los

pacientes que no estén preparados para dejar de fumar en este momento, el hecho de recibir
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material de autoayuda incrementará su concienciación y motivación para abandonar este

hábito (Ministerio Estadounidense de Servicios Sanitarios y Humanos, 2000).

Todas las enfermeras cuentan con oportunidades para ayudar a los pacientes a dejar de

fumar realizando breves asesoramientos e intervenciones mínimas. Los resultados indican,

con evidencias razonables, que las intervenciones mínimas pueden ser muy eficaces, puesto

que las enfermeras facilitan a los pacientes orientación e información sobre las posibles 

ventajas de dejar de fumar (Rice & Stead, 2003).

Un estudio realizado por la University of Ulster (2001) puso de manifiesto que las enfermeras

constituyen un 65% del personal sanitario y que gozan de una excelente posición para

difundir mensajes de promoción de la salud entre una parte importante de la población.

El personal sanitario debería considerar las preguntas sobre el consumo de tabaco y el 

abandono de este hábito como cuestiones de valoración estándar en todas las visitas, 

registrando el consumo actual, el historial de consumo y la cantidad consumida (Fiore et al.,

2000; Fiore, Jorenby, & Baker, 1997).

Recomendación • 2

Las enfermeras llevan a cabo una intervención intensiva para el abandono del hábito de fumar

(de más de 10 minutos de duración) cuando su conocimiento y tiempo les permiten iniciar

una educación sanitaria más intensiva. (Nivel de evidencia = A)

Intervención intensiva para dejar de fumar (duración de más de 10 
minutos) 
Todas las enfermeras deberán: 

PREGUNTAR: Sobre el consumo de tabaco a todos los pacientes (por ejemplo, “¿ha consu-

mido tabaco en los últimos seis meses?”) y valorar la disposición a dejarlo. Si se

dispone de tiempo, se valorará el nivel de motivación de la persona para 

cambiar su conducta, empleando las técnicas de la entrevista motivacional 

(véase Anexo G).

n Documentar el grado de consumo de tabaco (por ejemplo, no fumador, ex 

fumador).

ASESORAR:A todos los fumadores sobre la importancia de abandonar este hábito sin realizar

juicios de valor y de forma inequívoca.

AYUDAR: Llevando a cabo una intervención intensiva:

n Determinar y debatir la fase de cambio (Anexo E).

n Identificar los motivos por los que se fuma (Test POR QUÉ) (Anexo I).

n Dependencia de la nicotina (Test de Fagerström) (Anexo J).

n Debatir estrategias para dejar de fumar así como las opciones de tratamiento.

n Facilitar información sobre las opciones de farmacoterapia (véase la 

Discusión de la evidencia).

n Fijar una fecha para dejar de fumar.

n Revisar el historial de abandono del tabaco, los intentos realizados en el 

pasado y analizar estas experiencias.
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n Revisar los posibles retos y factores detonantes (Anexo M).

n Fomentar el apoyo de familia y amigos.

ARRANGE: follow-up or referral. 

For a flow chart of the Ask, Advise, Assist and Arrange protocol for intensive intervention, 

see Appendix G.

Discusión de la evidencia

La motivación es la clave para dejar de fumar (Royal College of Nursing, 1999). Se ha determi-

nado que aumentar la intensidad de la educación sanitaria (el tiempo empleado en asesorar y

la duración del seguimiento) mejora la efectividad y disminuye el porcentaje de fumadores

entre un 3 y un 5% aproximadamente (Ministerio Estadounidense de Servicios Sanitarios y

Humanos, 2000). Las intervenciones orientativas podrían abarcar ámbitos como el historial de

tabaquismo, la motivación para dejar de fumar, la identificación de situaciones de alto riesgo

y la ayuda con estrategias de resolución de problemas para gestionar situaciones de alto 

riesgo (Lancaster & Stead, 2003a). Cuantos más componentes abarque la intervención, más

intensiva será (Rice, 1999). La orientación individual aumenta la probabilidad de lograr dejar

el tabaco en comparación con un apoyo menos intensivo (Lancaster & Stead, 2003b).

La intervención intensiva resulta adecuada para todos los fumadores que deseen participar en

ella y está especialmente recomendada para “sectores especiales de la población" (mujeres

embarazadas, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con otras 

drogodependencias, trastornos psiquiátricos y demás afecciones) que se declaren fumadores.

La orientación telefónica proactiva, la educación sanitaria en grupo y la educación sanitaria

individual son eficaces y podrían utilizarse en las intervenciones para dejar de fumar

(Ministerio Estadounidense de Servicios Sanitarios y Humanos, 2000). Las investigaciones

demuestran que la orientación telefónica puede mejorar sustancialmente el porcentaje de 

personas que logra dejar de fumar entre los adultos jóvenes y adultos de mediana edad que

deseen dejar atrás su adicción (Rabius et al, 2004). Todas las provincias de Canadá cuentan con

líneas de ayuda para dejar de fumar. El Anexo N incluye una relación de recursos telefónicos.

La orientación proactiva ayuda a los fumadores que quieren dejar el tabaco. En un estudio 

elaborado por Stead, Lancaster y Perera (2003), se determinó que es probable que una 

llamada de un orientador pueda incrementar las posibilidades de que la persona en cuestión

deje de fumar en un 50% aproximadamente de los casos y, ciertamente, entre 2 y 4 puntos 

porcentuales, en comparación con una intervención mínima como la que se realiza al facilitar

material estándar de autoayuda. Las intervenciones para dejar de fumar, que se llevan a cabo

de múltiples formas,   aumentan las tasas de abstinencia y deberían fomentarse como 

práctica habitual (Ministerio Estadounidense de Servicios Sanitarios y Humanos, 2000).

n Revisar los posibles retos y factores detonantes (Anexo M).

n Fomentar el apoyo de familia y amigos.

PREPARAR: Seguimiento o derivación.

n Programar un seguimiento o derivar a una clínica o servicio comunitario para 

dejar de fumar.

En el Anexo H podrá encontrar una hoja de seguimiento respecto del protocolo de 

intervención intensiva Preguntar, Asesorar, Ayudar y Preparar.
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En un análisis sistemático llevado a cabo por Rigotti, Munafo, Murphy y Stead (2003), se 

determinó que las intervenciones para dejar de fumar que se realizan durante un periodo de

hospitalización, con un seguimiento tras el alta, aumentan los casos de éxito en el abandono

de este hábito. No obstante, no existían evidencias claras de que los pacientes con 

diagnósticos clínicos diferentes respondieran de distinto modo.

Opciones de farmacoterapia
Antes de recomendar medicamentos sin prescripción, las enfermeras deberán estar capacitadas,

conocer y haber valorado la situación del paciente, su estado y perfil de medicación, así como la

medicación en sí misma (College of Nurses of Ontario, 2003). Deberá recomendarse un

tratamiento farmacológico a todos los pacientes, salvo que se presenten circunstancias especiales

o se detecten contraindicaciones (Orsetti, Dwyer, Sheldon, Thomas & Harrison, 2001). En 

circunstancias especiales o en caso de contraindicaciones, las enfermeras deberán trabajar mano

a mano con el médico responsable del paciente para determinar el tratamiento que mejor se

adapte a su caso.

Se ha demostrado que las opciones farmacológicas duplican aproximadamente las tasas de 

abstinencia a largo plazo respecto de aquellas producidas por intervenciones placebo (Ministerio

Estadounidense de Servicios Sanitarios y Humanos, 2000; University of Toronto, 2000). En el

marco de la superación de la adicción al tabaco, deberían considerarse, en primer lugar, el

tratamiento de sustitución de la nicotina (en adelante, NRT, por sus siglas en ingles) y el

bupropión-hidrocloruro puesto que ambos han demostrado mejorar de forma significativa la

tasa de abandono del hábito de fumar. La nicotina es tremendamente adictiva y, al consumir NRT

o bupropión-hidrocloruro (Zyban®) en vez de fumar, se dejan de inhalar muchas otras 

sustancias químicas asociadas al humo del tabaco (University of Toronto, 2000). El tratamiento

empleado dependerá de factores como la facilidad de la administración, el coste, el 

cumplimiento y las vulnerabilidades específicas a los efectos secundarios (National Health

Committee, 1999a). También deberían tenerse en cuenta las preferencias del paciente, la ex-

periencia previa y las contraindicaciones a la hora de recomendarle una opción farmacológica.

Se ha demostrado que los siguientes fármacos de primera línea incrementan de forma 

significativa la tasa de abstinencia a largo plazo en lo que a tabaco respecta y todos ellos han

sido calificados como seguros y eficaces por la Administración Estadounidense de Alimentos y

Medicamentos (en adelante, U.S. Food and Drug Administration, por su nombre en inglés)

(Anderson, Jorenby, Scott & Fiore, 2002).

A) Tratamiento de sustitución de la nicotina (NRT):
La NRT es el tratamiento farmacológico más utilizado para dejar de fumar y supone una fuente

alternativa y “limpia” de nicotina que el fumador obtendría de otro modo al consumir tabaco.

El objetivo de la NRT es sustituir parcialmente la nicotina que aportarían los cigarrillos. Éste

podría reducir la incidencia e intensidad del síndrome de abstinencia provocado por la 

ausencia de consumo de nicotina durante las primeras semanas en las que se deja de fumar

(Ontario Tobacco Research Unit, 2000b). Debería tenerse en cuenta que los productos orales

sustitutivos de la nicotina reducen los síntomas del síndrome de abstinencia como la 

irritabilidad, la ansiedad y el malestar general (West & Shiffman, 2001). La ventaja de aplicar un
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NRT es que éste proporciona nicotina de un modo seguro sin los componentes nocivos que

contiene el humo del tabaco (National Health Committee, 1999a). Las revisiones sistemáticas

demuestran que todos los tipos de NRT aumentan la tasa de éxito a 12 meses aproximadamente

entre un 1,5 y 2 veces en comparación con los tratamientos placebo, independientemente del

centro sanitario (National Health Committee, 2002).

Quizás, el enfoque más útil a la farmacoterapia es reconocer que las intervenciones no 

farmacológicas (orientación, educación sanitaria y demás apoyo) siguen siendo factores

importantes para lograr dejar el tabaco. No deberían considerarse menos importantes que el

tratamiento basado en medicamentos. De hecho, existen sólidas evidencias que apoyan la

combinación de intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para lograr dejar de fumar

(Coleman, 2004).

Tipos de NRT:
1. Parche de nicotina (por ejemplo, Habitrol®, Nicoderm®)

n Puede comprarse sin prescripción médica (no hace falta receta).

n Está disponible en tres dosis (7 mg, 14 mg y 21 mg).

n Genera una liberación controlada de nicotina que se absorbe a través de la piel.

n Se coloca en una zona seca, limpia y sin vello por encima de la cintura y se presiona 

durante 10 segundos para que se pegue adecuadamente. En cada aplicación, se deberá 

cambiar de lugar.

n Posología habitual: 21 mg x 4 semanas, 14 mg x 4 semanas, 7 mg x 2 semanas (deberá 

comenzarse con una dosis acorde a la dependencia de la nicotina que presente el 

paciente).

n Tiene un efecto gradual y contiene un nivel de nicotina inferior al de los cigarrillos y 

superior al de los chicles para dejar de fumar.

n Puede causar trastornos del sueño (en caso de tornarse graves, deberá quitarse el parche 

una vez en la cama y volvérselo a poner a la mañana siguiente).

2. Chicles de nicotina (por ejemplo, Nicorette®, Nicorette® Plus) 

n Puede comprarse sin prescripción médica (no hace falta receta).

n Tenemos un chicle para sustituir la necesidad de fumarse un cigarrillo, satisfaciendo así 

las necesidades orales y de nicotina.

n Se absorbe mediante la mucosa bucal.

n No debe masticarse de forma continua sino 2 ó 3 veces, para luego mantenerlo entre la 

mejilla y la encía. “Masticar, masticar y reservar” entre la mejilla y la encía. Esperar un 

minuto y repetir durante unos 30 minutos como máximo.

n 1 ó 2 chicles a la hora o, en caso de necesidad, hasta 20 chicles al día, que se irán 

reduciendo gradualmente durante el periodo de 4-12 semanas.

n 25 cigarrillos o más al día= chicle de 4 mg (Nicorette® Plus) <25 cigarrillos al día= chicle 

de 2 mg (Nicorette®).

n La absorción disminuye con el consumo simultáneo de café, té, alcohol, zumos y

refrescos.
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Existen evidencias de que la combinación de los parches y los chicles de nicotina incrementa

la tasa de abstinencia a largo plazo respecto de los tratamientos basados en un único tipo de

NRT (Centres for Disease Control and Prevention, 1999). El Bupropión-hidrocloruro puede 

utilizarse junto con tratamientos de sustitución de la nicotina (Ministerio Estadounidense de

Servicios Sanitarios y Humanos, Servicio de Salud Público, 2000).

3. Inhalador de nicotina

n Puede comprarse sin prescripción médica (no hace falta receta).

n Se trata de una boquilla en la que se inserta un cartucho de nicotina. Un cartucho de 

10 mg libera 4 mg de vapor de nicotina, de los cuales, se absorben 2 mg. Una inhalación 

libera menos nicotina que una calada de un cigarrillo.

n Trata la dependencia tanto física como conductual puesto que imita el ritual “mano-

boca” que se lleva a cabo al fumar.

n “Inhalar (con la boca) y mantener”. La nicotina se absorbe a través de los vasos 

sanguíneos presentes en la cavidad bucal. El número de inhalaciones depende de la 

cantidad de nicotina necesaria para mitigar la dependencia y ansiedad de la persona en 

cuestión (la mayoría de los usuarios precisan > 2 inhalaciones en una sola toma). Se puede 

utilizar el mismo cartucho para controlar el siguiente episodio de necesidad. Una vez 

abierto, el cartucho deberá cambiarse cada 2-4 horas, puesto que la nicotina que no se 

utilice acabará por evaporarse.

n El fabricante recomienda comenzar por una dosis de 6 a 12 cartuchos al día aunque

muchos usuarios precisan una cantidad bastante inferior.

n La cantidad deberá disminuirse a lo largo de 3 meses (máximo 6 meses).

n Las bebidas y alimentos ácidos dificultan la absorción. Se recomienda no comer ni beber 

(salvo agua) en los 15 minutos previos a la aplicación.

4.  Existen otras opciones como el spray nasal de nicotina, los comprimidos sublinguales y las

pastillas, que no están disponibles a día de hoy en Canadá pero que se han estudiado en

ensayos controlados con placebo y han demostrado ser eficaces y se recomiendan como 

farmacoterapia de primera línea en Estados Unidos (University of Toronto, 2000).

B) Bupropión-hidrocloruro (Zyban®)
n El Bupropión-hidrocloruro también se comercializa bajo el nombre de Wellbutrin®,un 

fármaco antidepresivo. Se trata de un tratamiento sin nicotina y precisa receta médica. Se 

desconoce el mecanismo exacto de actuación del bupropión-hidrocloruro pero se estima que

alivia la ansiedad asociada al síndrome de abstinencia de la nicotina actuando sobre la 

noradrenalina y la dopamina, dos sustancias químicas presentes en el cerebro que podrían 

ser los componentes clave de la adicción a la nicotina (National Health Committee, 1999a).

C) Otras opciones:
n El tartrato de Vareniclina estará disponible en Canadá en 2007 y recibió la autorización 

de la U.S. Food and Drug Administration en mayo de 2006. Hay estudios que demuestran 

que la Vareniclina multiplica por cuatro las posibilidades  de dejar de fumar en com-

paración con tratamientos placebo y las duplica en comparación con el Bupropión-hidro-
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cloruro (Zyban ®) en periodos de 12 semanas y un año. La Vareniclina actúa sobre los 

receptores nicóticos de acetilcolina para disminuir la ansiedad, el síndrome de abstinencia y

el refuerzo asociado al abandono del hábito de fumar. Hay estudios que demuestran que la

vareniclina es segura y se tolera bien, y sus principales efectos secundarios son las náuseas y

los trastornos del sueño (Gonzales et al., 2006; Jorenby et al., 2006; Tonstad et al., 2006).

La Clonidina y la Nortriptilina son medicamentos de segunda línea que precisan receta y que

también se utilizan para dejar de fumar. Se trata de farmacoterapias para las que existen 

evidencias de eficacia en el tratamiento de la dependencia del tabaco pero que desempeñan

un papel más limitado que los medicamentos de primera línea.

En el Anexo L se recoge una comparación y explicación de los fármacos utilizados en el

tratamiento para dejar de fumar.

Intervenciones no farmacológicas:
Existen numerosas opciones para ayudar a los fumadores que tienen previsto dejar de fumar:

n Material y libros de autoayuda.

n Orientación o educación sanitaria individual (por ejemplo, con médicos, enfermeras, 

enfermeras especializadas, farmacéuticos, dentistas).

n Programas de grupo.

n Ayuda mutua y  grupos de apoyo de autoayuda.

Aunque la acupuntura y la hipnosis gozan de popularidad, no existen evidencias suficientes

que respalden su eficacia (Joanna Briggs Institute, 2001). No obstante, si la persona en cuestión

cree en la acupuntura o en la hipnosis, puede aprovechar la orientación que ofrecen estos 

enfoques (Ministerio Estadounidense de Servicios Sanitarios y Humanos, 2000; University of

Toronto, 2000). Entre otros posibles métodos para dejar de fumar, no probados clínicamente,

se encuentran los suplementos a base de plantas medicinales, parches de hierbas y tratamien-

tos láser.

Recomendación • 3

Las enfermeras reconocen que los fumadores pueden recaer varias veces antes de llegar a

la abstinencia y deben volver a integrar a los pacientes en el proceso de abandono del

hábito de fumar. (Nivel de evidencia = B)

Discusión de la evidencia

La dependencia de la nicotina cada vez está más reconocida como una situación crónica y

recurrente, similar a la dependencia de otras sustancias adictivas. La mayoría de las recaídas

tienen lugar en los primeros tres meses del proceso. Debido a la naturaleza crónica y recurrente

de la adicción al tabaco, evitar la recaída resulta especialmente importante durante este 

periodo. Deberían incluirse estrategias concebidas para evitar la recaída en la preparación

inicial para intentar dejar de fumar. Es fundamental animar a los pacientes a que comuniquen

sus dificultades (interrupciones, depresión, efectos secundarios) a la mayor brevedad mientras

siguen intentando superar este hábito (Ministerio Estadounidense de Servicios Sanitarios y

Humanos, 2000). 
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Existe una amplia gama de intervenciones destinadas a evitar las recaídas. En un importante

estudio, los investigadores llegaron a la conclusión de que no existen evidencias suficientes

para recomendar intervenciones particulares para evitar las recaídas aunque recomendaban

un control continuado en los primeros intentos para dejar de fumar así como la identificación

y resolución de situaciones de tentación o de alto riesgo (Hajek et al., 2006).

Las recaídas son totalmente normales y no significan que el fumador haya fracasado en su

intento. Los investigadores han llegado a la conclusión de que, cuantos más intentos haya 

realizado una persona para dejar de fumar, más posibilidades tiene de conseguirlo en un

futuro. Todas las experiencias vividas en los intentos anteriores son útiles y pueden servir de

base para conseguirlo más adelante (Royal College of Nurses, 1999). Incluso tras superar el 

síndrome de abstinencia, el riesgo de recaída sigue siendo elevado, debido principalmente a la

exposición a tentaciones, a situaciones sociales y a otros factores detonantes de este hábito.

Todos los intentos para dejar de fumar cuentan. Nunca puede condenarse a un fumador por

cesar en su intento de dejarlo. Deberá animarse al fumador a que se tome su tiempo para 

planificar su siguiente intento y utilizar todo lo aprendido en las experiencias anteriores

(University of Toronto, 2000). El Anexo M recoge estrategias para evitar las recaídas.

Recomendación • 4

Las enfermeras deberían conocer los recursos comunitarios para abandonar el hábito de

fumar a efectos de derivación y seguimiento. 

(Nivel de evidencia =C – Equipo de consenso de la RNAO, 2003/2007)

Discusión de la evidencia

Existen evidencias que apuntan a que los materiales de autoayuda, por sí solos, también

pueden tener algún tipo de beneficio. Un estudio Cochrane llevado a cabo por Lancaster y

Stead (2003b) no halló evidencias de que el material de autoayuda generara más beneficios

que las intervenciones mínimas, como el asesoramiento de un profesional sanitario o el

tratamiento de sustitución de la nicotina. No obstante, se ha determinado que cada vez hay

más evidencias que apuntan a que el material personalizado para el fumador sí surte efecto.

El material adaptado a las características del fumador en cuestión, combinado con llamadas

telefónicas de seguimiento, mejora la eficacia del proceso (National Health Committee,

1999a).

A continuación figuran algunos ejemplos de recursos comunitarios (para consultar una lista

completa, véase el Anexo N):

n El teléfono de ayuda al fumador de la Asociación Canadiense contra el Cáncer es el 

1-877-513-5333.

n Programas locales para dejar de fumar (preguntar en una Unidad de Salud Pública).

n Programas de asistencia a empleados, disponibles a través de la empresa donde trabaje la 

persona en cuestión.

n Médicos y otros profesionales de la salud.
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Recomendación • 5

Las enfermeras implantan intervenciones para el abandono del hábito de fumar prestando

especial atención a aspectos de género, etnia y edad y adaptan las estrategias a las distintas

necesidades de las poblaciones.

(Nivel de evidencia = C – Equipo de consenso de la RNAO, 2003/2007)

Discusión de la evidencia

Existen evidencias importantes en los documentos publicados que citan los beneficios a largo

plazo de "orientar" las intervenciones para dejar de fumar hacia diferentes grupos de población

(por ejemplo, jóvenes, mujeres, personas mayores, grupos étnicos). El Real Colegio de

Enfermería (en adelante, Royal College of Nursing) (1999) manifiesta que las enfermeras gozan

de una posición única y tienen acceso a la población en todos los niveles, citando diversos 

ejemplos de implantaciones satisfactorias de programas para dejar de fumar dedicados a 

distintos grupos objetivo. El equipo de desarrollo de la Guía de la RNAO apoya este concepto de

personalizar estrategias, en la medida de lo posible, durante la ejecución de las intervenciones

mínimas.

En 2005, los hombres con edades entre 25 y 29 años ostentaban la tasa más elevada de 

tabaquismo actual, situándose en un 39% y casi duplicando la tasa de mujeres fumadoras (un

21%) (Ontario Tobacco Research Unit, 2006). Es necesario seguir investigando con el fin de

determinar los métodos más efectivos para dejar de fumar, puesto que numerosos adultos

jóvenes no se consideran “fumadores” ya que no fuman a diario o sólo fuman en determinadas

situaciones. El Anexo N recoge los recursos que podrían ser de utilidad para las enfermeras que

trabajan con este sector de la población.

También se precisa más investigación en el ámbito de la comorbilidad y el tabaquismo. Un ocho

por ciento de las personas dependientes del alcohol fuman en la actualidad y el consumo

simultáneo de cannabis está pasando a ser cada vez más relevante en los procesos para dejar de

fumar puesto que se ha vinculado a síntomas como la depresión, las ideas suicidas y la 

dificultad para abandonar este hábito (Wilhelm, et al. 2006). Estos sectores de la población 

precisan una atención especial por parte de la enfermera y éstas deberán consultar con otras

enfermeras especialistas en salud mental con el objetivo de establecer un plan de cuidados para

dejar de fumar, especialmente n relación al  uso de tratamientos de sustitución de la  nicotina.

Recommendation • 6

Nurses implement, wherever possible, intensive intervention with women who are pregnant

and postpartum. (Strength of Evidence = A)

Discusión de la evidencia

En 2005, el 10% de las madres de Ontario que dieron a luz (con edades comprendidas entre los

20 y los 44 años) fumaron en los cinco años anteriores a su último embarazo: el 5% fumó a diario

y otro 5% fumó de manera ocasional (Ontario Tobacco Research Unit, 2006).

Recomendación • 6

Las enfermeras ejercen, en la medida de lo posible, una intervención intensiva con mujeres

embarazadas o que hayan dado a luz recientemente. (Nivel de evidencia = A)
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El embarazo, y el periodo anterior y posterior al mismo, suponen una oportunidad única para

ayudar a las mujeres a dejar de fumar. Muchas mujeres están motivadas a dejarlo durante el

embarazo y los profesionales sanitarios pueden aprovechar esta motivación reforzando la idea

de que dejar de fumar reducirá los riesgos para la salud del feto y que supone muchas ventajas

después del parto tanto para la madre como para el bebé. Las mujeres que abandonan el hábito

de fumar antes o durante el primer trimestre de gestación reducen los riesgos para su hijo hasta

un nivel comparable al de una mujer que nunca ha fumado (National Health Committee, 2002).

Los manuales de autoayuda, en concreto el material especialmente dirigido al embarazo, son

más eficaces en este grupo de la población que en otros sectores (National Health Committee,

1999a).

Fumar durante la gestación tiene efectos nocivos tanto en la mujer como en el feto. Los 

enfoques dirigidos al abandono de este hábito para las mujeres embarazadas suelen centrarse

en la salud del feto y prestan menos atención a la salud de la propia madre. Greaves et al., (2003)

subraya la importancia de un enfoque centrado en la mujer que gire en torno a la salud de ésta

además de la salud del feto, fomentando así una abstinencia continuada en el periodo 

postparto.

Dejar de fumar durante el embarazo puede tratarse como una suspensión del hábito y no 

siempre supone un cambio intencionado, permanente o realizado en beneficio propio. La

investigación sobre el proceso de cambio que tiene lugar para dejar de fumar sugiere que las

mujeres embarazadas pueden experimentar las fases del abandono de este hábito de un modo

único, pasando de las etapas de precontemplación y contemplación a las de preparación y

acción muy rápidamente (Prochaska et al. 1983; 2001), lo que podría ser perjudicial para el 

proceso y el mantenimiento del mismo y generaría una recaída en el postparto. Otro estudio

determinó que algunas mujeres manifiestan no haber dejado de fumar nunca porque lo

dejaron por el feto o bebé y no por ellas mismas (Bottoroff et al., 2000).

Existen numerosas agencias, páginas web y líneas de ayuda sobre recursos que resultan muy

útiles y a los que el paciente puede dirigirse para ampliar sus conocimientos sobre el abandono

del hábito de fumar. El Anexo N recoge información sobre cómo acceder a estos recursos, como

el programa PREGNETS de Ontario, que facilita información para mujeres embarazadas que

quieren dejar de fumar. No obstante, los programas siguen siendo necesarios para aumentar

la concienciación y motivar el cambio conductual entre las mujeres embarazadas y sus 

parejas, con vistas a reducir los efectos nocivos que conlleva la exposición prenatal y postnatal

al humo del tabaco (Ontario Tobacco Research Unit, 2000b).

De conformidad con el Comité de Salud Nacional (en adelante, National Health Committee)

(2002), “debería considerarse el NRT cuando una mujer embarazada o lactante no logra dejar

de fumar y cuando la posibilidad de éxito, con sus posibles beneficios, compensa los riesgos

del NRT y la continuidad potencial de este hábito” (p. 22). En este caso, una enfermera puede

recomendar el NRT a la paciente y sugerir que la mujer embarazada discuta esta opción con el

profesional sanitario que sigue su gestación.
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Recomendación • 7

Las enfermeras animan a los fumadores, así como a los que no lo son, a convertir sus casas en

espacios sin humo para proteger a los niños, las familias y a ellos mismos de la exposición al

humo de los demás. (Nivel de evidencia = A)

Discusión de la evidencia

Toda exposición involuntaria al humo del tabaco es perjudicial y debería suprimirse (Ontario

Tobacco Research Unit, 2.000a). La evidencia científica apunta a que no existe un nivel de

exposición al humo ajeno exento de riesgo. Este tipo de humo provoca muerte prematura y

enfermedades en niños y adultos que no fuman. Los niños expuestos al humo de otras personas

presentan mayor riesgo de sufrir Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL), infecciones

respiratorias agudas, problemas auditivos y episodios de asma de mayor gravedad. Los padres

fumadores pueden generar problemas respiratorios en sus hijos y ralentizar el crecimiento de

sus pulmones. Las mujeres no fumadoras que se exponen al humo ambiental del tabaco

durante el embarazo también pueden sufrir reducción en el crecimiento del feto (Ontario

Tobacco Research Unit, 2000a). Los niños no eligen esa exposición. Hemos de salvaguardar su

derecho a crecer en un ambiente sin humo mediante acciones emprendidas por los gobiernos

nacionales y locales, organismos de voluntariado, líderes comunitarios, profesionales de la

salud, educadores y padres (Ontario Tobacco Research Unit, 2000a).

La exposición de los adultos al humo ajeno tiene un efecto negativo inmediato en el sistema

cardiovascular y genera cardiopatías coronarias y cáncer de pulmón (Ministerio

Estadounidense de Servicios Sanitarios y Humanos, Servicio de Salud Público, 2000). En 2005,

más de 600.000 ciudadanos de Ontario (un 7,3%) de 12 años en adelante estuvieron expuestos

todos los días o casi a diario al humo ajeno en sus casas (Ontario Tobacco Research Unit, 2006).

Un objetivo a corto plazo de la Estrategia “un Ontario sin humo” es incrementar la adopción

de políticas voluntarias para hacer de los hogares un espacio sin tabaco (Ontario Tobacco

Research Unit, 2006).
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Recomendaciones para la formación
La educación es la base del éxito de todas las actividades vinculadas al abandono del hábito de

fumar. Esta educación debe reforzarse constantemente y deberán seleccionarse los mejores

métodos educativos con vistas a garantizar el cambio de prácticas en la adopción de las Guías

de buenas prácticas. Las publicaciones ponen de manifiesto que iniciar y mantener un cambio

conductual es un proceso complejo que exige realizar esfuerzos importantes y sostenidos

recurriendo a estrategias que afectan a otros muchos factores.

Recomendación • 8

Todos los programas de enfermería deberían incluir contenido sobre el tabaquismo, los 

riesgos que conlleva para la salud y las intervenciones para el abandono del hábito de fumar

como conceptos fundamentales en los planes de estudio de enfermería.                                       

(Nivel de evidencia = C – Equipo de consenso de la RNAO, 2003/2007)

Discusión de la evidencia

Diversas fuentes, incluido el Ministerio Estadounidense de Servicios Sanitarios y Humanos

(2000), apoyan abiertamente la introducción de actividades educativas y de formación en los

tratamientos para la dependencia del tabaco en los planes de estudios obligatorios de todas las

disciplinas clínicas. El equipo de desarrollo de la Guía de la RNAO también respalda la necesidad

de incluir programas educativos en todos los niveles de la enfermería.

Las enfermeras precisan formación y orientación para poder asimilar y adoptar una visión 

positiva sobre la eficacia de los programas para dejar de fumar (Lawvere, 2003). Éstas expresaron

cierta preocupación sobre su capacidad para motivar a los pacientes. Es necesario incluir en los

planes de estudio de enfermería materias sobre los riesgos que el tabaco supone para la salud, la

valoración de la dependencia de la nicotina del paciente y la motivación para conseguir 

abandonar este hábito (Pelkonen, 2001).

Recomendación • 9

Las Instituciones y Autoridades sanitarias regionales deberían plantearse el abandono del

hábito de fumar en el marco de la práctica de enfermería y, por tanto, integrar una amplia gama

de oportunidades de desarrollo profesional que ayuden a las enfermeras a desarrollar de forma

efectiva aptitudes en la intervención y educación sanitaria  a tenor del abandono del hábito de

fumar. Todos los programas de orientación hospitalaria corporativa deberían incluir formación

sobre la ejecución de breves intervenciones para dejar de fumar así como información sobre

farmacoterapia para ayudar a los fumadores hospitalizados. (Nivel de evidencia = B)

Recomendaciones para la 
organización y directrices
Recomendación • 9

Las Instituciones y Autoridades sanitarias regionales deberían plantearse el abandono del

hábito de fumar en el marco de la práctica de enfermería y, por tanto, integrar una amplia gama

de oportunidades de desarrollo profesional que ayuden a las enfermeras a desarrollar de forma

efectiva aptitudes en la intervención y educación sanitaria  a tenor del abandono del hábito de

fumar. Todos los programas de orientación hospitalaria corporativa deberían incluir formación

sobre la ejecución de breves intervenciones para dejar de fumar así como información sobre

farmacoterapia para ayudar a los fumadores hospitalizados. (Nivel de evidencia = B)
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Discusión de la evidencia

El desarrollo formativo en el ámbito del abandono del hábito de fumar para las enfermeras de

todas las especialidades y entornos de la práctica resulta indispensable para garantizar el

conocimiento previo y la experiencia necesaria en la puesta en práctica de intervenciones para

dejar de fumar. En concreto, existe la necesidad de formar a las enfermeras en lo relativo a los

mecanismos que se esconden tras la naturaleza adictiva del consumo de tabaco (Schultz,

Bottorff & Johnson, 2005); el consumo de tabaco no es una costumbre o una elección. Al

aumentar la concienciación y el conocimiento, las enfermeras podrán tratar adecuadamente

los síntomas del síndrome de abstinencia, algo necesario para superar esta fase y, finalmente,

conseguir dejar de fumar. Además, las instituciones deben proporcionar oportunidades de

desarrollo profesional para las enfermeras que estén adaptadas a los estilos de aprendizaje

individual y en grupo. Es más probable que los profesionales sanitarios que reciben formación

actúen interviniendo con los fumadores que aquellos que carecen de formación alguna

(University of Toronto, 2000).

Para fomentar que los profesionales participen en los tratamientos para dejar de fumar, las

instituciones han de enfocar sistemáticamente estos procesos mediante la formación, los

recursos, los consejos incluidos en los documentos de atención al paciente y las impresiones

de los profesionales de la salud. El sistema sanitario debería asegurarse de cumplir los 

siguientes requisitos:

1. Que las enfermeras cuenten con la formación suficiente para tratar la dependencia del 

tabaco. Por ejemplo, en Ontario, el Centro de Adicción y Salud Mental (en adelante, Centre for

Addiction and Mental Health) lanzó el taller Mejora de la Formación sobre la Orientación y la

Salud aplicadas al Abandono del Tabaco (en adelante, Training Enhancement in Applied

Cessation Counselling and Health o TEACH, por sus siglas en inglés) para formar a los 

profesionales médicos en el ámbito del abandono del tabaco.

2. Que los profesionales sanitarios y los pacientes tengan recursos para dejar de fumar; por

ejemplo, que los pacientes puedan acceder a recursos para combatir esta adicción (que 

contemplen la recaída y las opciones comunitarias disponibles para respaldar este proceso);

que su ambiente se encuentre protegido contra la exposición al humo del tabaco; que tengan

opciones a las que poder recurrir si, en el futuro, intentan dejar de fumar, etc.

3. Que los mensajes en el contexto clínico fomenten que los profesionales sanitarios ofrezcan

su ayuda para dejar de fumar (Ministerio Estadounidense de Servicios Sanitarios y Humanos,

2000). Por ejemplo, los formularios de historia clínica, de tratamientos, de derivaciones y de

altas hospitalarias del paciente deberían incluir mensajes sobre el grado de tabaquismo del

mismo así como pautas de ayuda para dejar de fumar. En la actualidad, muchos de estos 

registros sanitarios contemplan el consumo de tabaco pero no existe ninguna indicación 

relativa a la ayuda en el proceso de abandono de este hábito (Schultz et al., 2006).

4. Que los profesionales de la salud reciban opiniones sobre sus propias prácticas en materia

de tratamientos de dependencia del tabaco (Ministerio Estadounidense de Servicios Sanitarios

y Humanos, 2000) y se les dé acceso a recursos de autoayuda especialmente elaborados para

enfermeras y estudiantes que quieran dejar de fumar (por ejemplo, la iniciativa Nurses Quit Net

disponible en línea a través de la dirección www.tobaccofreenurses.org).

El Anexo N recoge una lista de recursos de formación y autoayuda disponibles para enfermeras.
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urses seek opportunities to be actively involved in advocating for effective smoking cessation services,

including "stop smoking medications".

(Strength of Evidence = C- RNAO Consensus Panel, 2003)

Discusión de la evidencia

A continuación, figuran algunas sugerencias sobre acciones de apoyo que las enfermeras pueden llevar a

cabo:

n Presionar a los gobiernos y a otros pagadores para que financien la prestación de servicios para dejar 

de fumar por parte de los profesionales sanitarios

n Fomentar que el gobierno provincial determine que el Plan de Cobertura de Fármacos de Ontario (en 

adelante, Ontario Drug Benefit Plan o ODB, por sus siglas en inglés) cubra el coste de todos los 

productos de sustitución de la nicotina y demás fármacos para dejar de fumar. A día de hoy, los 

seguros médicos no cubren los productos de sustitución de la nicotina.

n Fomentar que los patrocinadores de los empleadores (por ejemplo, las empresas de seguros 

sanitarios) cubran los costes de todos los productos de sustitución de la nicotina y demás fármacos 

para dejar de fumar. Más a largo plazo, las consecuencias que el tabaco tiene en nuestra salud podrían 

resultar más caras para el sector de los seguros que cubrir el coste de los productos de NRT y otros 

fármacos.

Recommendation • 11

Nurses seek opportunities to be actively involved in advocating for smoke-free spaces and protection

against second-hand smoke.

(Strength of Evidence = C - RNAO Consensus Panel, 2003)

Discusión de la evidencia

Los lugares de trabajo libres de humo se asocian a un descenso en el consumo de tabaco de casi un 4%

(Fichtenberg & Glantz, 2002; Moher et al., 2003; Smedlsund et al., 2004). Asimismo, los entornos laborales en

los que está prohibido fumar facilitan a los fumadores reducir la cantidad de tabaco que consumen o dejar

de fumar y disminuyen sensiblemente las ventas del sector tabacalero (Fichtenberg & Glantz, 2002). La 

mayoría de los adultos pasan casi un tercio del día en el trabajo, por lo que este entorno supone un 

contexto en el que se puede llegar a grandes grupos de fumadores con mensajes para superar su adicción. El

lugar de trabajo presenta un potencial de participación mayor que otros entornos y puede fomentar el apoyo

continuo del grupo de compañeros así como la presión positiva que éstos ejercen en dicho proceso (Moher,

2004).

El 27 de junio de 2006, el Departamento Estadounidense de Cirugía General (en adelante, U.S. Surgeon

General) publicó un informe sobre la exposición involuntaria al humo ajeno, donde se llega a la conclusión

de que este tipo de humo provoca enfermedades y la muerte en niños y adultos no fumadores. El informe

halla una relación causal entre la exposición al humo de otros fumadores y el Síndrome de Muerte Súbita del

Lactante (SMSL) y declara que el hogar se está convirtiendo en el contexto de exposición principal de niños

y adultos al humo ajeno.

Recomendación • 10

Las enfermeras buscan oportunidades para participar de forma activa en la defensa de servicios 

efectivos para el abandono del hábito de fumar, incluidos los “medicamentos para dejar el tabaco”.

(Nivel de evidencia = C – Equipo de consenso de la RNAO, 2003/2007)

Recomendación • 11

Las enfermeras buscan oportunidades para participar de forma activa en la defensa de espacios sin humo

y en la protección frente al humo ajeno. 

(Nivel de evidencia = C – Equipo de consenso de la RNAO, 2003/2007)
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Al prohibir el tabaco en espacios cerrados protegemos totalmente a los no fumadores de la

exposición al humo. Separar a los fumadores de los no fumadores, filtrar el aire y ventilar los edi-

ficios no basta para eliminar la exposición de los no fumadores a este tipo de humo (Ministerio

Estadounidense de Servicios Sanitarios y Humanos, 2006).

Las enfermeras pueden contribuir con estas iniciativas:

n Fomentando espacios para no fumadores, como las iniciativas para prohibir fumar en las 

dependencias hospitalarias. Las enfermeras pueden asumir el papel de líderes de grupos 

de trabajo sin humo puesto que cuentan con unos conocimientos y estrategias muy 

valiosos para ayudar a pacientes, familias, a la población y al personal durante la 

implantación.

n Abogar por zonas recreativas al aire libre sin humo y fomentar que las enfermeras sean un 

ejemplo de conducta no fumando.

n Apoyando y formando a la población sobre la legislación de Ontario que protege a los 

trabajadores y a la población de los efectos nocivos del tabaco prohibiendo fumar en 

espacios públicos y entornos laborales cerrados.

Recomendation • 12

Nursing best practice guidelines can be successfully implemented only where there are ade-

quate planning, resources, organizational and administrative support, as well as appropriate facil-

itation. Organizations may wish to develop a plan for implementation that includes:

n An assessment of organizational readiness and barriers to education.

n Involvement of all members (whether in a direct or indirect supportive function) who 

will contribute to the implementation process.

n Dedication of a qualified individual to provide the support needed for the education and 

implementation process.

n Ongoing opportunities for discussion and education to reinforce the importance 

of best practices.

n Opportunities for reflection on personal and organizational experience in implementing 

guidelines.

In this regard, RNAO (through a panel of nurses, researchers and administrators) has developed

the "Toolkit: Implementation of clinical practice guidelines", based on available evidence,

theoretical perspectives and consensus.  The RNAO strongly recommends the use of this Toolkit

for guiding the implementation of the best practice guideline on "Integrating Smoking

Cessation into Daily Nursing Practice". (Strength of Evidence = C)

Un paso fundamental en la implantación de las guías debe ser la adopción formal de las 

mismas. Las instituciones deben considerar el modo de incorporar formalmente las recomen-

daciones que habrán de adoptar en su estructura de procedimientos y políticas (Graham et al.,

2002). Esta acción inicial sienta las bases de la aceptación general y de la integración de la Guía

en sistemas como el proceso de gestión de calidad.

Recomendación • 12

Las Guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán implantarse con éxito si

existen unos recursos, planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados, así

como los medios precisos. Es posible que las instituciones quieran desarrollar un plan de

implantación que incluya:

n Evaluación de la disposición institucional y los obstáculos para la formación.

n El compromiso de todos los miembros (ya desempeñen una función de apoyo directa o 

indirecta) que vayan a contribuir al proceso de implantación. 

n Dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el apoyo necesario a los 

procesos de formación e implantación.

n Oportunidades actuales de debate y formación para reforzar la importancia de las buenas 

prácticas. 

n La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la implantación de las 

Guías, desde un punto de vista personal e institucional. 

Para este propósito, la RNAO (gracias a un equipo de enfermeras, investigadores y 

administradores) ha desarrollado la “Herramienta: Implantación de Guías de práctica clínica",

basada en la evidencia disponible, las perspectivas teóricas y el consenso. Recomendamos el uso

de esta herramienta como ayuda en la implantación de la Guía de Integrar el abandono del hábito

de fumar en la práctica diaria de la enfermería. (Nivel de evidencia = C)
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Las nuevas iniciativas como la implantación de una Guía de buenas prácticas exigen un sólido

liderazgo por parte de enfermeras que sean capaces de transformar recomendaciones basadas

en evidencias en herramientas útiles que les ayudará a orientar sus prácticas. El Anexo O recoge

una descripción de la Herramienta.

Evaluación y seguimiento de la Guía
La investigación sobre el hábito de fumar y el tabaco ha comenzado a 

centrarse no sólo en los resultados; por ejemplo, dejar de fumar, reducir la cantidad de tabaco

y abandonar la adicción, sino también en las fases de la conducta fumadora, en función de las

distintas etapas de cambio. Entender el ciclo resulta importante para desarrollar e iniciar 

intervenciones especialmente destinadas a la etapa de cambio actual de la persona en cuestión.

Se ha demostrado que una intervención mínima reduce el porcentaje de personas fumadoras

en alrededor de un 2%.

Se aconseja a las instituciones que están implantando las recomendaciones de esta Guía de

buenas prácticas en enfermería que se planteen cómo van a realizar el seguimiento y la 

evaluación de la implantación y su impacto. La siguiente tabla, basada en el marco que

establece la RNAO en su Herramienta: Implantación de Guías de práctica clínica (2002), 

muestra ejemplos de algunos de los indicadores para la monitorización y la evaluación.
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Indicador

Objetivos

Institución/
Unidad

Proveedor

Paciente

Costes financieros

Proceso

• Evaluación de los cambios en
la práctica que conducen a la 
integración de intervenciones 
mínimas e intensivas para 
dejar de fumar en la práctica 
diaria de la enfermería.

• Sistemas de documentación 
disponibles para registrar el 
estado de tabaquismo y las 
estrategias relacionadas.

• Conocimientos evaluados por
las propias enfermeras acerca 
de:
• La valoración y ejecución de
intevenciones mínimas o inten-
sivas para dejar de fumar 
utilizando el protocolo 
Preguntar, Asesorar, Ayudar y 
Preparar
• La documentación de las 
mediaciones para dejar de 
fumar aplicadas a los 
pacientes
• La comprensión de las 
distintas etapas de dis-
posición para dejar de fumar

• Porcentaje de enfermeras que 
elaboran sus propios informes 
sobre:
• La valoración adecuada del 
deseo del paciente de formar 
parte activa del proceso para 
dejar de fumar.
• La valoración adecuada de
las fuentes de derivación 

comunitarias para dejar de 
fumar.

• Porcentaje de fumadores que 
reciben asesoramiento sobre 
cómo dejarlo por parte de una 
enfermera y/o profesional 
sanitario en cada encuentro 
clínico y en cada ingreso 
hospitalario.

• Porcentaje de pacientes que 
acceden a fuentes de 
derivación en la comunidad.

• Confianza del paciente para 
dejar de fumar y mantener 
esta actitud.

• Coste de la formación, otras 
intervenciones y el apoyo.

• Coste relativo de la 
implantación de la Guía:
• Formación y acceso a 
apoyo laboral.
• Nuevos sistemas de 
documentación.
• Sistemas de apoyo.

Resultado 

• Evaluación de la repercusión 
tras la implantación de las 
recomendacione.s

• Ambiente sin humo.
• Incorporación de las interven-

ciones para dejar de fumar en 
la formación continuada del 
personal. 

• Incorporación de interven-
ciones para dejar de fumar en
el material informativo del 
paciente.

• Política institucional que 
refleje el compromiso con un 
ambiente sin humo y respalde 
el abandono de este hábito.

• El número de instituciones en 
las que se cuantifica el 
abandono del tabaco como 
indicador de calidad.

• Porcentaje de fumadores que 
indican que una o varias 
enfermeras y/u otros 
profesionales sanitarios les 
han recomendado dejar de 
fumar durante su contacto 
más reciente, según lo 
indicado en las herramientas 
de evaluación.

• Porcentaje de enfermeras y/u 
otros profesionales sanitarios 
que derivan pacientes para su 
seguimiento a programas 
comunitarios para dejar de 
fumar.

• Porcentaje de pacientes 
admitidos en una 
unidad/institución que 
registra su estado e historial 
de tabaquismo

• Porcentaje de pacientes con 
registro de mediaciones 
documentadas.

• Porcentaje de pacientes que 
se fijan una fecha para dejar 
de fumar.

• Porcentaje de pacientes que 
intentaron dejarlo 2 semanas
después de la educación 
sanitaria.

• Porcentaje de pacientes que 
logran dejar de fumar 8 
semanas o 2 meses después 
de la educación sanitaria.

• Utilización general de 
recursos (identificar aspectos 
específicos de la institución, 
nuevas contrataciones de 
personal, intervenciones, etc.)

Estructura

• Evaluación del apoyo 
disponible en la institución 
para permitir que las enfer-
meras ejecuten interven-
ciones mínimas e intensivas 
para dejar de fumar.

• Revisión de las recomen-
daciones de la Guía de 
buenas prácticas en enfer-
mería por un comité o 
comités responsable(s) de las 
políticas y procedimientos, 
por ejemplo, una lista de 
fuentes de derivación para 
dejar de fumar.

• Disponibilidad de recursos 
educativos para los pacientes 
que coincidan con las 
recomendaciones de las 
Guías de buenas prácticas.

• Declaración de principios 
institucional que respalde un 
ambiente sin humo.

• Porcentaje de enfermeras y 
demás profesionales 
sanitarios que asisten a 
sesiones educativas sobre 
abandono del hábito de 
fumar.

• Porcentaje total de personas 
fumadoras.

• Provisión de los recursos 
financieros adecuados para el 
nivel de personal necesario 
con vistas a ejecutar interven-
ciones mínimas e intensivas 
para dejar de fumar. 
Provisión de individuos 
designados para coordinar y 
respaldar las iniciativas del 
programa para dejar de fumar 
en todo el sistema sanitario.
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Estrategias de implantación
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario y el equipo de 

desarrollo de la Guía han recopilado una lista de estrategias de implantación que sirvan de

ayuda a las instituciones de atención sanitaria o a las disciplinas de la salud que estén 

interesadas en la implantación de este documento. En el momento de su publicación original,

la implantación piloto de esta Guía de buenas prácticas tuvo lugar en cuatro centros de 

práctica clínica  y, durante este proceso, se consideraron útiles muchas estrategias. A 

continuación se expone un resumen de estas estrategias en cuestión:

n Designar a una persona encargada, como una enfermera clínica, que aporte apoyo, 

experiencia clínica y liderazgo. Dicha persona también debe tener una buena capacidad 

de comunicación interpersonal y de gestión de proyectos.

n Crear un comité directivo integrado por los principales colaboradores y miembros que 

mantengan el compromiso de  liderar la iniciativa. Se puede desarrollar un plan de trabajo 

con vistas a realizar un seguimiento de las actividades, responsabilidades y plazos.

n Ofrecer sesiones de formación y apoyo continuado para la implantación.  En el centro de 

implantación piloto, el comité directivo estableció una sesión formativa básica de aproxi-

madamente dos horas. La sesión formativa consistió en una presentación de Powerpoint y 

en el debate de situaciones de estudio y se concibió para ser informal e interactiva. El con

tenido versó sobre las recomendaciones recogidas en la presente Guía. Como estrategias 

de formación, también se utilizaron recordatorios del tipo chapas, carteles o tarjetas en las 

que se resumen los pasos que componen la estrategia Preguntar, Asesorar, Ayudar y 

Preparar.

n Las actitudes frente al tabaquismo vienen determinadas por numerosos factores entre los 

que se encuentran los valores personales del individuo en cuestión. Se ha de prestar 

atención temprana a las actitudes y valores para que el personal tenga oportunidad de 

comunicarse y resolver el problema. Esto puede lograrse mediante situaciones prácticas

que reflejen las situaciones a las que cada grupo de participantes hace frente con sus 

pacientes.

n Apoyo dentro de la institución, como contar con las estructuras necesarias para facilitar la 

implantación. Algunos ejemplos: contratar personal de sustitución para que los partici

pantes no se distraigan con preocupaciones sobre el trabajo y tener una filosofía dentro de 

la institución que refleje el valor de las buenas prácticas a través de políticas, proce-

dimientos y herramientas de documentación.

n El trabajo en equipo y la colaboración mediante una labor interdisciplinar resultan 

positivos a la hora de ayudar a los pacientes a dejar de fumar. Es fundamental conocer los 

programas para abandonar el tabaco y aprovechar los recursos disponibles en la 
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comunidad. Un ejemplo sería establecer y desarrollar vínculos con las clínicas de adicción 

a la nicotina de cara al proceso de derivación. El Programa Avanzado de Becas de Práctica 

Clínica de la RNAO (Advanced Clinical Practice Fellowship, en lo sucesivo ACPF por sus 

siglas en inglés) constituye un recurso para las enfermeras universitarias. Solicitan ser 

miembros y se les brinda la oportunidad de trabajar con una mentora con experiencia en 

programas para dejar de fumar. Gracias al ACPF, la enfermera becaria también tendrá la 

oportunidad de aprender más acerca de nuevos recursos.

Además de los consejos mencionados anteriormente, la RNAO ha publicado recursos de

implantación que se encuentran disponibles en su página web. Si se utiliza adecuadamente, la

Herramienta para la implantación de las Guías puede resultar de gran utilidad. En el Anexo O se

recoge una breve descripción de esta Herramienta. También puede consultar una versión 

completa del documento en formato pdf a través de la página web de la RNAO, 

www.rnao.org/bestpractices. 

La RNAO también ha desarrollado un módulo de e-learning para dejar de fumar. Este

módulo puede utilizarse junto con otras modalidades de formación o aprendizaje y se

encuentra disponible en la página web www.rnao.org/smokingcessation.

La página web del Centro de Orientación y Programas de Formación  (en adelante, Program

Training and Consultation Centre) también facilita recursos que podrían ser útiles como 

herramientas educativas. Se pueden encontrar en la web www.ptcc.on.ca. (El Anexo N recoge una

lista de otros recursos).

Resulta fundamental poner de manifiesto la labor de intervención mínima que se describe

en esta Guía de buenas prácticas. Aplicarla sólo lleva tres minutos. Las enfermeras y demás

profesionales han de saber que pueden integrar fácilmente la intervención mínima en su

práctica diaria. Esta intervención resulta fundamental para la implantación y puede ser 

ejecutada no sólo por enfermeras sino por todos los profesionales de la salud en cualquier

centro.

Lagunas en la investigación e 
implicaciones futuras
A la hora de analizar las evidencias para la revisión de la presente Guía, queda patente que las

oportunidades de investigación de cara al futuro incluyen los siguientes elementos:

n Intervenciones para evitar las recaídas en individuos que han dejado de fumar hace poco.

n Actitudes de las enfermeras respecto de la educación sanitaria para dejar de fumar y 

repercusión en la práctica.

n Las necesidades de los sectores especiales de la población, reflejadas en el desarrollo e 

implantación del programa.

n Las ventajas de la NRT para las personas con diversos niveles de dependencia de la nicotina.

n La repercusión de los costes de acceso a la NRT en los resultados de este proceso.
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Proceso de actualización y revisión de
la Guía
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario propone actualizar las

Guías de la siguiente manera:

1. Un equipo de especialistas (el Equipo de revisión) revisará la Guía de buenas prácticas en 

enfermería cada tres años a partir de la fecha de la última serie de revisiones.

2. Durante el periodo de tres años transcurrido entre el desarrollo y la revisión, el personal 

involucrado en el programa de   las Guías de buenas prácticas en enfermería de la RNAO hará 

un seguimiento regular de la literatura científica publicada en este ámbito.

3. Basándose en los resultados del seguimiento, el personal del programa podrá recomendar que 

se adelante la revisión. Es preciso consultar a un equipo compuesto por miembros originales 

del equipo de desarrollo y otros especialistas en la materia; así se facilita la decisión sobre la 

necesidad de realizar la revisión de la Guía antes del plazo de tres años.

4. Tres meses antes de que se vaya a llevar a cabo la revisión de los tres años, el personal del 

programa empezará a planificar el proceso de revisión de la siguiente manera: 

a. Invitando a especialistas en la materia a que formen parte del Equipo de revisión. El Equipo 

de revisión estará compuesto por miembros del equipo original de desarrollo y por otros 

especialistas recomendados.

b. Recopilando las opiniones recibidas, las dudas planteadas durante la fase de divulgación, 

así como otros comentarios y experiencias de los centros donde se ha implantado.

c. Recopilando nuevas Guías de práctica clínica en el mismo campo, revisiones sistemáticas,

metanálisis, revisiones técnicas e investigación de ensayos clínicos controlados y 

aleatorizados así como otra literatura relevante.

d. Elaborando un plan de trabajo detallado con los plazos y los resultados esperados.

La publicación de la Guía revisada se llevará a cabo de acuerdo con las estructuras y proce-

dimientos establecidos.
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Anexo A: Estrategia de búsqueda de la
evidencia existente

La estrategia de búsqueda utilizada durante la revisión de la presente Guía se centró en dos áreas

fundamentales. La primera consistía en identificar nuevas Guías publicadas sobre el tema del

abandono del hábito de fumar, puesto que la guía original se publicó en 2003, y la segunda, 

giraba en torno a identificar revisiones sistemáticas y estudios primarios publicados en este ámbito

entre 2003 y 2006.

PASO 1 – Búsquedas en bases de datos
Una biblioteca universitaria de ciencias de la salud llevó a cabo una búsqueda en bases de datos

sobre evidencias existentes. En marzo de 2006, se llevó a cabo una búsqueda inicial en las bases

de datos Medline, Embase y CINAHL respecto de guías y estudios publicados entre 2003 y 2006

utilizando los siguientes términos de búsqueda y palabras clave: “dejar de fumar”, 

“adicción/adicciones al tabaco”, “recaída”, “guías de prácticas”, “guía de práctica”, “guía de

práctica clínica”, “guías de práctica clínica”, “normativa”, “documento(s) de consenso”,

“consenso”, “guías basadas en la evidencia” y “Guías de buenas prácticas”. Además, se realizó

una búsqueda en la base de datos Cochrane Library para encontrar revisiones sistemáticas 

utilizando los términos de búsqueda arriba señalados.

PASO 2 – Búsqueda estructurada de páginas web
Una persona realizó una búsqueda basada en una lista establecida de páginas web para hallar

guías relacionadas con este tema en abril de 2006. Esta lista de sitios web, revisada y 

actualizada en abril de 2006, se elaboró en base al conocimiento existente de páginas web sobre

la práctica basada en la evidencia, los creadores de guías conocidos y las recomendaciones de

la literatura científica. Se anotó la presencia o ausencia de guías para cada página web 

buscada así como la fecha de la búsqueda. En ocasiones, las webs no albergaban una guía pero

redirigían a otras páginas o fuentes que sí lo hacían. Las guías se descargaron en versión 

completa en caso de estar disponibles o bien se encargaron por teléfono o correo electrónico.

Agency for Healthcare Research and Quality: www.ahrq.gov

Alberta Clinical Practice Guidelines Program: www.amda.ab.ca/general/clinical-practice-guidelines/index.html

American Medical Association: http://www.ama-assn.org/

Best Practice Network: www.best4health.org

British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines: www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguide/index.html

Canadian Centre for Health Evidence: www.cche.net

Canadian Institute for Health Information (CIHI): www.cihi.ca/index.html

Canadian Medical Association Guideline Infobase: www.cma.ca/eng-index.htm

Canadian Task Force on Preventative Healthcare: www.ctfphc.org/

Cancer Care Ontario: www.cancercare.on.ca

Centre for Clinical Effectiveness – Monash University, Australia: http://www.med.monash.edu.au/publichealth/cce/evidence/

Centre for Disease Control and Prevention: www.cdc.gov
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Centre for Evidence-Based Child Health: http://www.ich.bpmf.ac.uk/ebm/ebm.htm

Centre for Evidence-Based Medicine: http://cebm.jr2.ox.ac.uk/

Centre for Evidence-Based Mental Health: http://www.psychiatry.ox.ac.uk/cebmh/

Centre for Evidence-Based Nursing: www.york.ac.uk/depts/hstd/centres/evidence/ev-intro.htm

Centre for Health Services Research: www.nci.ac.uk/chsr/publicn/tools/

Core Library for Evidenced-Based Practice: http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/core.html

CREST: http://www.n-i.nhs.uk/crest/index.htm

Evidence-Based Nursing: http://www.bmjpg.com/data/ebn.htm

Health Canada: www.hc-sc.gc.ca

Healthcare Evaluation Unit: Health Evidence Application and Linkage Network (HEALNet): 

http://healnet.mcmaster.ca/nce

Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES): www.ices.on.ca/

Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI): www.icsi.org

Journal of Evidence-Base Medicine: http://www.bmjpg.com/data/ebm.htm

McMaster University EBM site: http://hiru.hirunet.mcmaster.ca/ebm

McMaster Evidence-Based Practice Centre: http://hiru.mcmaster.ca/epc/

Medical Journal of Australia: http://mja.com.au/public/guides/guides.html

Medscape Multispecialty: Practice Guidelines: 

www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-MULT.PracticeGuide.html

Medscape Women’s Health: 

www.medscape.com/Home/Topics/WomensHealth/directories/dir-WH.PracticeGuide.html

National Guideline Clearinghouse: www.guideline.gov/index.asp

National Library of Medicine: http://text.nim.nih.gov/ftrs/gateway

Netting the Evidence: A ScHARR Introduction to Evidence-Based Practice on the Internet:

www.shef.ac.uk/uni/academic/

New Zealand Guideline Group: http://www.nzgg.org.nz/library.cfm

Primary Care Clinical Practice Guideline: http://medicine.ucsf.educ/resources/guidelines/

Royal College of Nursing (RCN): www.rcn.org.uk

The Royal College of General Practitioners: http://www.rcgp.org.uk/Sitelis3.asp

Scottish Intercollegiate Guidelines Network: www.show.scot.nhs.uk/sign/home.htm

TRIP Database: www.tripdatabase.com/publications.cfm

Turning Research into Practice: http://www.gwent.nhs.gov.uk/trip/

University of California: www.library.ucla.edu/libraries/biomed/cdd/clinprac.htm

www.ish.ox.au/guidelines/index.html

PASO 3 – Motores de búsqueda en línea
Se llevó a cabo una búsqueda en línea respecto de Guías de buenas prácticas existentes sobre

el abandono del hábito de fumar en el motor de búsqueda “Google” empleando términos de

búsqueda claves. Una persona ejecutó tal búsqueda y registró los resultados de la misma, las

páginas web consultadas, la fecha y el resumen de los resultados. A continuación, una 

segunda persona revisó los resultados de la búsqueda e identificó las guías y demás literatura

no encontradas anteriormente.
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PASO 4 – Búsqueda manual / contribuciones del equipo
Además, se solicitó a los miembros del equipo que revisaran sus archivos personales para 

identificar guías que no se hubieran encontrado previamente  a través de la estrategia de

búsqueda descrita anteriormente. Según el resultado de esta estrategia, no hay otras Guías de

práctica clínica.

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA:
La estrategia de búsqueda expuesta anteriormente arrojó 362 resúmenes sobre el tema del

abandono del hábito de fumar. A continuación, un ayudante de búsqueda analizó estos

resúmenes para hallar duplicaciones y criterios de inclusión y exclusión. Se identificaron 83

resúmenes  de los que se podían recuperar  los artículos y realizar la evaluación crítica.

Además, se encontraron cuatro Guías de buenas prácticas clínicas de reciente publicación para

su revisión y evaluación crítica por parte del equipo utilizando el instrumento de Evaluación y

Valoración de Guías Enfocadas a la Investigación [en adelante, Appraisal of Guidelines for

Research and Evaluation (AGREE) Instrument”] (2001). Las Guías son las siguientes:

n Institute for Clinical Systems Improvement. (2004). Tobacco use prevention and cessation for 

adults and mature adolescents. Bloomington, MN: Institute for Clinical Systems 

Improvement (ICSI).

n National Advisory Committee on Health and Disability. (2002) Guidelines for smoking 

cessation: (Revised 2002.) Wellington, NZ: National Advisory Committee on Health and 

Disability (National Health Committee).

n Singapore Ministry of Health. (2002). Smoking cessation. Singapore: Singapore Ministry of 

Health.

n National Institute for Health and Clinical Excellence. (2006) Brief interventions and referral 

for smoking cessation in primary care and other settings. National Institute for Health and 

Clinical Excellence.
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RESULTS OF THE SEARCH STRATEGY
The results from the search strategy and the initial screening process resulted in the critical

appraisal outcome as itemized below. 

TITLE OF THE PRACTICE GUIDELINES CRITICALLY APPRAISED

n Canadian Nurses Association (1997). Guidelines for registered nurses working with 

Canadians affected by tobacco. Ottawa, Ontario: Canadian Nurses Association.

n Institute for Clinical Systems Improvement (2000a). Tobacco use prevention and cessation

for adults and mature adolescents. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems 

Improvement (ICSI) [On-line]. Available: http://wwww/icsi.org/guidelst.htm#guidelines

n Institute for Clinical Systems Improvement (2000b). Tobacco use prevention and cessation 

for infants, children and adolescents. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems 

Improvement (ICSI) [On-line]. Available: http://wwww/icsi.org/guidelst.htm#guidelines

n National Health Committee (1999a). Guidelines for smoking cessation: Literature review 

and background information. New Zealand Guidelines Group [On-line]. Available: 

http://www.nzgg.org.nz/library.cfm

n National Health Committee (1999b). Guidelines for smoking cessation: Quit Now. 

New Zealand Guidelines Group [On-line]. Available: http://www.nzgg.org.nz/library.cfm

n Royal College of Nursing (1999). Clearing the air: A nurses guide to smoking and 

tobacco control. London, England: The Royal College of Nursing.

n University of Toronto Department of Family & Community Medicine (2000). Smoking 

cessation guidelines: How to treat your patient’s tobacco addiction. Toronto, Ontario: 

A Pegasus Healthcare International Publication.

n U.S. Department of Health and Human Services Public Health Service (2000). Clinical 

practice guideline: Treating tobacco use and dependence. Office of the Surgeon General 

[On-line]. Available: http://www.surgeongeneral.gov/tobacco/treating_tobacco_use.pdf
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Anexo B: Glosario de términos clínicos

Abandono del hábito de fumar: El abandono del hábito de fumar es un proceso por

el que una persona fumadora deja de fumar y de consumir productos de tabaco durante un

mínimo de 24 horas.

Abstinencia continua: Un tipo de abstinencia del tabaco basada en que los sujetos

logren no fumar o consumir tabaco de forma continuada desde el día en que lo dejan hasta un

momento determinado (por ejemplo, el final del tratamiento, 6 meses después del día en que

dejaron de fumar).

Acupuntura: Tratamiento asociado a la colocación de agujas en zonas específicas del cuerpo,

en este caso, para intentar potenciar la abstinencia del consumo de tabaco.

Apoyo informal: Ayuda y recursos proporcionados por personas asociadas con el 

individuo que recibe los cuidados. Las personas que prestan apoyo informal pueden incluir:

familia, amigos, miembros de un grupo religioso y vecinos.

Autoayuda: Una estrategia de intervención en la que el paciente utiliza ayuda física y no

farmacológica para no consumir tabaco. Las estrategias de autoayuda suelen conllevar poco

contacto con un profesional sanitario, aunque algunas estrategias (por ejemplo, las líneas 

telefónicas de ayuda) presentan un contacto iniciado por el paciente. A continuación se 

exponen algunos ejemplos de tipos de material de autoayuda: panfletos, folletos, mailings,

manuales, vídeos, cintas de audio, derivaciones a programas de 12 pasos, intervenciones a nivel

comunitario en los medios de comunicación, lista de programas comunitarios, líneas 

telefónicas de ayuda activa y programas informáticos/recursos en línea.

Bupropión HCl (bupropión de liberación sostenida) (Zyban®): Un 

método distinto de la nicotina para dejar de fumar desarrollado y comercializado 

originalmente como antidepresivo. Desde el punto de vista químico, no guarda relación con

los tricíclicos, tetraciclos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina u otros

medicamentos antidepresivos conocidos. Se cree que su mecanismo de acción se basa en su

capacidad para bloquear la recaptación de dopamina y norepinefrina a nivel central.

Clonidina: Un agonista del receptor alfa2-adrenérgico que suele utilizarse como 

medicamento contra la hipertensión pero que esta Guía también recomienda como 

tratamiento eficaz para superar el tabaquismo. La U.S. Food and Drug Administration (FDA)

no ha aprobado la clonidina como método para dejar de fumar.
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Cotinina: La cotinina es el principal metabolito de la nicotina y presenta una vida media 

sensiblemente superior a la de esta última. Normalmente, se utiliza para valorar el consumo de 

tabaco/nicotina de un paciente antes de dejar de fumar así como para confirmar las autoevaluaciones

de abstinencia durante el seguimiento. El nivel de cotinina puede medirse en la orina, la saliva o la 

sangre.

Dependencia: El DSM IV (American Psychiatric Association, 2000) la define del siguiente

modo: tolerancia a una sustancia; síndrome de abstinencia de una sustancia; consumir una

sustancia durante un periodo prolongado y en cantidades superiores a las que se pretenden;

presentar un deseo persistente o intentar sin éxito reducir o controlar el consumo de una 

sustancia; emplear gran cantidad de tiempo adquiriendo, consumiendo o recuperándose de

los efectos de una determinada sustancia, relegando importantes actividades sociales, 

laborales o de ocio debido al uso de la sustancia en cuestión; si se sigue consumiendo una 

sustancia a pesar de ser consciente de que es probable que ésta cause o exacerbe un problema

físico o psicológico persistente o recurrente.

Diazepam: Un ansiolítico a base de benzodiazepina utilizado para reducir la ansiedad.

Entrevista motivacional: Es un tipo de orientación directa y basada en el paciente que

tiene como objetivo provocar un cambio conductual ayudándole a explorar y resolver 

ambivalencias. En comparación con la orientación indirecta, se trata de un método más 

centrado y enfocado al objetivo que pretende alcanzar. El cambio conductual del paciente se

fomenta; no lo imponen los profesionales sanitarios, compañeros u otras personas.

Farmacoteparia de primera línea para la dependencia del tabaco: Se ha

determinado que las farmacoterapias de primera línea son tratamientos seguros y eficaces para

la dependencia de esta sustancia y cuentan con la aprobación de la FDA a estos efectos. Los

medicamentos de primera línea cuentan con un registro empírico de eficacia establecido y

deberían tenerse en cuenta en primer lugar en el tratamiento de la dependencia del tabaco,

salvo que se registren contradicciones.

Farmacoteparia de segunda línea para la dependencia del tabaco: Los

medicamentos de segunda línea son farmacoterapias para las que existen evidencias de 

eficacia en el tratamiento de la dependencia al tabaco pero que desempeñan un papel más 

limitado que los medicamentos de primera línea. El uso de tratamientos de segunda línea

debería considerarse de forma individual, una vez empleados o analizados los tratamientos de

primera línea.
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Fecha de abandono: El día en que se lleva a cabo un determinado intento para dejar de

fumar y en el que un paciente trata de abstenerse totalmente de consumir tabaco. También

hace referencia a una intervención motivacional en la que un paciente se compromete a dejar

el tabaco en un día concreto.

Hipnosis (hipnoterapia): Tratamiento por el que un profesional sanitario intenta alter-

ar el estado de atención y potenciar la sugestibilidad en un fumador para fomentar la absti-

nencia en el consumo de esta sustancia.

Humo ajeno: Véase “Humo ambiental de tabaco”.

Humo ambiental del tabaco (HAT): También conocido como humo ajeno. Se trata

del humo que inhala una persona que no fuma activamente sino que se encuentra expuesta al

humo ambiental del tabaco.

Interdisciplinar: Proceso en el que profesionales sanitarios con experiencia en diversas

disciplinas sanitarias participan en el proceso de apoyo a los pacientes y familias durante los

cuidados.

Intervención intensiva: Hace referencia a intervenciones que conllevan un contacto

prolongado entre el profesional de la salud y el paciente (con una duración de más de 10 

minutos).

Intervención mínima: Hace referencia a intervenciones que conllevan un contacto

breve entre el profesional sanitario y el paciente (con una duración de entre 1 y 3 minutos).

Intervenciones para dejar de fumar: La intervención para dejar de fumar consiste

en identificar, valorar, motivar y asesorar formalmente al fumador para que deje de fumar de

forma continuada.

Intervención personal: Contacto personal o cara a cara entre un profesional sanitario y

un paciente, para llevar a cabo una valoración o intervención en materia de tabaquismo.

Intervenciones psicosociales: Hace referencia a estrategias de intervención concebidas

para incrementar las tasas de abstinencia del tabaco mediante mecanismos de apoyo sociales o

psicológicos. Estas intervenciones abarcan estrategias de tratamiento como la orientación, la

autoayuda, el tratamiento conductual y la reducción de contingencias.
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Línea de ayuda: Véase línea de ayuda telefónica.

Línea telefónica de ayuda: Una línea telefónica proactiva dedicada a realizar 

intervenciones telefónicas para dejar de fumar. Se lleva a cabo un tratamiento mediante línea

de ayuda cuando se facilita a un paciente el número de dicha línea o se le deriva a este 

recurso. La principal diferencia entre una línea de ayuda y la orientación telefónica 

proactiva es que, en el primer caso, es el paciente quien ha de iniciar el contacto clínico.

Nicotina: Normalmente, se utiliza para valorar el consumo de tabaco/nicotina de un

paciente antes de dejar de fumar así como para confirmar las autoevaluaciones de abstinencia

durante el seguimiento. El nivel de nicotina puede medirse en la orina, la saliva o la sangre.

Nicotina transdérmica: Hace referencia a la absorción de la nicotina a través de la piel.

Suele utilizarse como sinónimo del “parche de nicotina”.

Orientación o educación sanitaria práctica (resolución de

problemas/formación sobre capacidades):  Hace referencia a un tratamiento 

contra el tabaquismo en el que los fumadores reciben formación para identificar y gestionar

situaciones o problemas que incrementan la probabilidad de que fumen. Por ejemplo, las 

personas que intentan dejarlo podrían recibir formación para prever las situaciones estresantes

y emplear aptitudes para afrontarlas como la distracción o la respiración profunda para mitigar

la necesidad imperiosa de fumar. Entre otras intervenciones similares o afines se incluye la 

formación sobre capacidades de gestión, la prevención de recaídas y la gestión del estrés.

Orientación telefónica proactiva: Tratamiento indicado por un profesional 

sanitario que llama por teléfono y orienta al paciente vía telefónica.

Prevalencia puntual: Un concepto que mide la abstinencia del tabaco en base al 

consumo del mismo en un periodo de tiempo establecido (normalmente, 7 días) anterior a la

ejecución de una evaluación de seguimiento.

Relajación/respiración: Una estrategia de intervención en la que los pacientes reciben

formación sobre técnicas de relajación. En esta categoría se incluyen las intervenciones que

recurren a la meditación y a los ejercicios de respiración. Deberíamos distinguir esta categoría

de la categoría de resolución de problemas, que incluye una gama mucho más amplia de

estrategias de reducción/gestión del estrés.

Tabaco sin humo: Cualquier producto de tabaco cuyo consumo no precise fumar como,

por ejemplo, el tabaco de mascar y el tabaco rapé.

Tratamiento de sustitución de la nicotina (NRT, por sus siglas en

inglés):  Hace referencia a una medicación que contiene nicotina y que tiene como objetivo

fomentar el abandono del hábito de fumar. Actualmente, en Canadá está autorizado el uso de

chicles, inhaladores y parches de nicotina.

64

Relajación/respiración: Una estrategia de intervención en la que los pacientes reciben

formación sobre técnicas de relajación. En esta categoría se incluyen las intervenciones que

recurren a la meditación y a los ejercicios de respiración. Deberíamos distinguir esta categoría

de la categoría de resolución de problemas, que incluye una gama mucho más amplia de

estrategias de reducción/gestión del estrés.

Tratamiento de sustitución de la nicotina (NRT, por sus siglas en

inglés):  Hace referencia a una medicación que contiene nicotina y que tiene como objetivo

fomentar el abandono del hábito de fumar. Actualmente, en Canadá está autorizado el uso de

chicles, inhaladores y parches de nicotina.
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Anexo C: 
Los riesgos del tabaco para la salud
Componentes tóxicos de los cigarrillos
Cada vez que se enciende un cigarrillo, nos exponemos a las siguientes sustancias químicas:

n Alquitrán

n Nicotina

n Monóxido de carbono

n Formaldehído

n Cianuro de hidrógeno

n Benceno

Para obtener más información sobre los componentes tóxicos que albergan los cigarrillos, se

recomienda visitar la Declaración de Emisiones Tóxicas del Ministerio de Sanidad de Canadá,

en la página web: 

http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/tobac-tabac/legislation/label-etiquette/tox/index_e.html

n Más de 47.000 personas mueren prematuramente todos los años en Canadá por consumir 

tabaco.

n El fumador medio morirá alrededor de ocho años antes que una persona con 

características similares pero que no fume.

El consumo de tabaco incrementa el riesgo de padecer:
1. Enfermedades cardiovasculares. 7. Patologías reumatológicas.

2. Cáncer. 8. Daños renales.

3. Enfermedades respiratorias. 9. Diabetes tipo II.

4. Efectos perjudiciales durante el embarazo 10. Afecciones dermatológicas.

y la primera etapa de la infancia. 11. Cataratas.

5. Problemas gastrointestinales. 12. Problemas en dientes y encías.

6. Afecciones traumatológicas.

1. Enfermedades cardiovasculares:
n Alrededor del 30% de todas las muertes causadas por enfermedades cardiacas se deben al 

tabaquismo.

n El tabaco es el principal detonante del 75% de todos los casos de enfermedad vascular 

periférica. El riesgo de padecer esta enfermedad es 16 veces mayor en fumadores que en 

personas que no lo son.

n El tabaco es una de las principales causas de enfermedades cardiacas, accidentes 

cerebrovasculares y afecciones    vasculares.

n Cada año en Canadá, más de 17.600 personas fallecen por enfermedades cardiovasculares 

a causa del tabaco.

65

RNAO Smoking BPG:RNAO Smoking BPG.FINAL  01/08/2011  15:35  Page 65



66

Integrar el abandono del hábito de fumar en la práctica diaria de la enfermería

n Cada año en Canadá, más de 2.000 personas fallecen por accidentes cerebrovasculares 

provocados por el tabaco.

n Muchas de estas muertes se producen de manera prematura, antes de los 70 años de edad.

n La incidencia de cardiopatía coronaria (CHD, por sus siglas en inglés) es de 2 a 4 veces 

mayor en fumadores.

n El Ministerio de Sanidad canadiense estima que, al año, mueren de cardiopatía coronaria al 

menos 700 personas no fumadoras por causa de la exposición al humo ajeno.

n Fumar es uno de los principales factores de riesgo para sufrir infartos y paros cardiacos 

repentinos.

n El tabaco ejerce sinergias con otros factores (colesterol y presión arterial elevados) que 

incrementan el riesgo de CHD.

n En personas que han superado un infarto, el tabaco aumenta el riesgo de volver a sufrir un 

episodio.

n El tabaco aumenta el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares en mayor medida entre 

las mujeres que entre los hombres.

n Dejar de fumar reduce sensiblemente el riesgo de padecer CHD y accidentes 

cerebrovasculares.

2. Cáncer:
n El tabaco es el responsable de más de 21.000 muertes  al año por cáncer, casi el 30% de 

todos los fallecimientos por esta afección (Canadian Cancer Society et al., 2000). El riesgo 

de desarrollar esta enfermedad aumenta proporcionalmente a la duración de la adicción, 

el número de cigarrillos que se fuman al día y el grado de inhalación. El riesgo de padecer 

cáncer de pulmón se reduce sustancialmente cuando se deja de fumar, en comparación 

con aquellos individuos que continúan con este hábito.

n Fumar provoca cáncer de pulmón, de la cavidad oral, de laringe, de esófago, de páncreas, 

de riñón y de vejiga.

n Evidencias recientes vinculan el tabaco al cáncer de intestino grueso y a determinados 

tipos de leucemia. El tabaco causa del 80 al 85% de todos los cánceres de pulmón y el 30% 

de todos los tipos de cáncer.

n El tabaco sin humo es la principal causa de cáncer de boca.

n Se estima que el tabaco provoca del 30 al 40% de los cánceres de vejiga aproximadamente.

n Desde 1993, el cáncer de pulmón ha superado al de mama como causa principal de 

muerte por cáncer entre las mujeres canadienses.

3. Enfermedades respiratorias:
n Todos los años, el tabaco es responsable de más de 8.000 muertes en Canadá a causa de 

enfermedades respiratorias. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) incluye 

bronquitis crónica, obstrucción crónica de las vías respiratorias, enfisema y afecciones 

relacionadas. Las personas afectadas por estos problemas suelen padecer periodos 

prolongados de incapacidad marcados por la falta progresiva de aliento y las limitaciones 

en las actividades diarias.

n El tabaco causa del 80 al 90% de las muertes por EPOC.
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n El tabaco supera con creces al resto de factores que pueden causar estas afecciones como, 

por ejemplo, la contaminación ambiental y las exposiciones laborales.

n El tabaco deprime el sistema inmunitario y demás mecanismos de defensa del organismo.

n Los fumadores presentan más riesgo de padecer infecciones respiratorias en comparación 

con aquellas personas que no fuman.

n Fumar puede incrementar la susceptibilidad al resfriado común.

4. Efectos perjudiciales durante el embarazo y la primera fase de la 
infancia:

n Sangrado durante el embarazo.

n Embarazo ectópico.

n Aborto.

n Parto prematuro.

n Nacimiento de bebés fallecidos.

n Anomalías en la placenta.

n Mayor riesgo de alergias infantiles.

n Mayor presión arterial en la infancia.

n Mayor probabilidad de sufrir obesidad.

n Menor estatura en la infancia.

n Función pulmonar afectada.

n Más probabilidad de que el niño padezca asma.

n Las mujeres que fuman durante el embarazo se arriesgan a sufrir complicaciones como, 

por ejemplo:

n Neonato con poco peso al nacer (menos de 2500 gramos).

n El feto recibe nicotina y monóxido de carbono a través de la sangre de la madre.

n El tabaco puede provocar Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL).

n Se puede encontrar nicotina y demás componentes químicos de los cigarrillos en la 

leche materna de madres lactantes que fuman o que se exponen al humo ambiental del 

tabaco (HAT).

n Parece que el tabaco reduce la cantidad de leche materna que, junto con los efectos en 

la calidad de la misma, pueden provocar el destete precoz.

5. Problemas gastrointestinales:
n Los fumadores tienen más probabilidad de sufrir úlcera péptica que los no fumadores.

n Cuando se manifiestan, las úlceras se curan más difícilmente en los pacientes fumadores y 

hay más probabilidades de recurrencia. 

n Fumar incrementa el riesgo de muerte por úlceras.

n El tabaco es un factor de riesgo para padecer Enfermedad Inflamatoria Intestinal y 

Enfermedad de Crohn.

6. Afecciones traumatológicas:
n Osteoporosis

n El tabaco aumenta las posibilidades de desarrollar osteoporosis y de sufrir fracturas óseas. 

Fumar disminuye la cantidad de calcio que se absorbe de los alimentos.

7. Patologías reumatológicas:
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n Artritis reumatoide.

8. Daños renales:
n El tabaco agrava los daños renales en personas con problemas de salud que afectan a este 

órgano, como la diabetes o la presión arterial elevada.

9. Diabetes tipo II:
n Los fumadores tienen, al menos, un 50% más de probabilidades de padecer diabetes tipo 

II que los no fumadores.

n Entre las personas que padecen diabetes, las fumadoras son más propensas a presentar 

daños renales vinculados a la diabetes, lesiones nerviosas, problemas oculares y car

diopatías.

10. Afecciones dermatológicas:
n Las alergias por contacto son más frecuentes en fumadores que en no fumadores.

11. Cataratas

12. Problemas en dientes y encías:
n El tabaco provoca cáncer oral.

n Los fumadores tienen más probabilidades que los no fumadores de perder sus piezas 

dentales, de padecer caries en las piezas restantes y de perder gran parte de la encía 

(enfermedad periodontal).

Peligros adicionales para los hombres:

n Disfunción eréctil

n Los hombres fumadores tienen el doble de probabilidades de sufrir impotencia y 

disfunción eréctil que los no fumadores.

n Los hombres que fuman pueden ver afectada su fertilidad.

Peligros adicionales para las mujeres:

n Fumar supone afrontar el riesgo de padecer cáncer de cuello de útero.

n La menopausia natural se presenta de forma anticipada.

n Fumar aumenta el riesgo de padecer trastornos 

menstruales.

n Las mujeres que fuman pueden ver afectada su fertilidad.

n Combinar el tabaco con el uso de anticonceptivos 

orales incrementa sobremanera el riesgo de sufrir 

accidentes cerebrovasculares, infartos y demás 

complicaciones vasculares.

Riesgos del humo ajeno para la salud
La exposición al humo ajeno provoca las siguientes enfermedades 

y afecciones:

En adultos:

n Cardiopatías.

n Cáncer de pulmón.
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n Cáncer del seno nasal.

En niños:

n Síndrome de muerte súbita del lactante.

n Problemas en el tamaño del feto, incluida la falta de peso al nacer y una talla inferior a 

la normal para su edad gestacional.

n Bronquitis, neumonía y demás infecciones del tracto respiratorio inferior.

n Agravamiento del asma.

n Enfermedades del oído medio.

n Afecciones respiratorias.

La exposición al humo ajeno también se ha vinculado a otros problemas de salud, aunque tales

relaciones pueden ser casuales. Éstas incluyen: 
En adultos:

n Accidentes cerebrovasculares.

n Cáncer de mama.

n Cáncer de cuello de útero.

n Abortos.
En niños:

n Repercusión negativa en la cognición y en la conducta.

n Función pulmonar afectada.

n Inducción al asma.

n Agravamiento de la fibrosis quística.

La exposición al humo de otros fumadores causa entre 1.100 y 7.800 muertes al año en Canadá
y, al menos, un tercio de éstas, se registran en Ontario.

El humo ajeno es más peligroso que el humo inhalado directamente. Es nocivo incluso si no
podemos verlo u olerlo. El humo ajeno libera las mismas sustancias químicas que el humo
inhalado directamente, e incluso en mayor cantidad.
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Anexo D: Las ventajas de dejar de fumar

Los periodos de tiempo indicados deben interpretarse exclusivamente como una referencia general, por supuesto,

pueden diferir entre una persona y otra y dependen de durante cuánto tiempo se haya fumado y del número de 

cigarrillos consumidos.Reimpresión autorizada. Public Health and Long-Term Care Branch – City of Ottawa (2001). 

Health Benefits of Quitting Smoking. Ottawa, Ontario: Public Health and Long-Term Care Branch – City of Ottawa.

Adaptado originalmente de:

1. Summary of the Health Benefits of Smoking Cessation: A report of the Surgeon General, 1990, CDC, 

U.S. Public Health Services.

2. American Cancer Society, New York Times.

3. Metropolitan Toronto Interagency Council on Smoking and Health.

En 20 minutos desde el último cigarrillo:
n La presión arterial puede descender 
hasta niveles normales.

n El pulso baja al ritmo normal.
n La temperatura corporal de las manos y 
los pies aumenta hasta valores normales.

En 8 horas:
n El nivel de monóxido de carbono en 
sangre disminuye.

n El nivel de oxígeno en sangre aumenta.

En 24 horas:
n Puede reducir las posibilidades de sufrir 
infartos.

En 48 horas:
n Las terminaciones nerviosas se 
regeneran.

n Se incrementa la capacidad olfativa y el 
sentido del gusto.

En 72 horas:
n Los tubos bronquiales se relajan y, si no 
presentan daños, se respirará mejor.

n Se incrementa la capacidad pulmonar.

De 2 semanas a 3 meses:
n Mejora la circulación.
n Caminar resulta más fácil.
n La función pulmonar puede aumentar 
hasta un 20%.

De 1 a 9 meses:
n En varias semanas, remiten sensible-
mente la tos, la congestión nasal, la 
fatiga y la falta de aliento.

n Los cilios pueden volver a crecer en los 
pulmones, aumentando la capacidad 
para hacer frente a mucosidades, 

limpiando los pulmones y reduciendo las 
infecciones.

1 año:
n Se reduce a la mitad el riesgo de padecer 
cardiopatías. Tras 15 años de abstinen-
cia, el riesgo es similar al que presentan
las personas que nunca han fumado.

2 años:
n El riesgo de padecer cáncer de cuello de 
útero se reduce en comparación con el 
de los fumadores que siguen con este 
hábito.

n Se reduce a la mitad el riesgo de padecer 
cáncer de vejiga en comparación con el 
de los fumadores que siguen con este 
hábito.

5 años:
n La tasa de muerte por cáncer de pulmón 
para el fumador medio (un paquete al 
día) pasa de 137 de cada 100.000 
personas a 72 de cada 100.000.

n Entre los 5 y los 15 años posteriores al 
abandono de este hábito, el riesgo de 
sufrir accidentes cerebrovasculares es el 
mismo al que se enfrentan las personas 
que nunca han fumado.

10 años o más:
n Las células precancerígenas desaparecen.
n Desciende el riesgo de sufrir otros tipos 
de cáncer como el oral, laringe, esófago, 
vejiga, riñón y páncreas.

n Tras una abstinencia prolongada, el 
riesgo de muerte por Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica se reduce 
en comparación con las personas que 
siguen fumando.
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Anexo E: modelo de etapas de cambio
Precontemplación
n No se desea cambiar o no se es consciente de esta posibilidad.

n No se plantea dejarlo en los próximos 6 meses.

Objetivo:
n Ayudar al paciente a comenzar a pensar seriamente en dejar de fumar.

Qué hacer
n PREGUNTAR sobre cómo se siente como fumador.

n PREGUNTAR sobre las ventajas e inconvenientes de fumar.

n ASESORAR ofreciendo en cualquier momento información y ayuda para dejarlo.

Contemplación
n Ambivalente, pero se plantea dejar de fumar en los próximos 6 meses.

Objetivo:
n Ayudar al fumador a dar el paso de dejar de fumar.

n Ayudar al paciente a ganar seguridad.

Qué hacer
n PREGUNTAR sobre las ventajas e inconvenientes de seguir fumando y de dejarlo

(sopesar la decisión).

n Reconocer los sentimientos ambivalentes.

n AYUDAR reforzando los motivos para dar el paso y analizando nuevas razones.

n Sugerir que se reduzca el consumo o se elimine durante un día.

n AYUDAR facilitando información y ofreciendo una nueva consulta más adelante.

Preparación
n Prepararse para dejar de fumar en los próximos 30 días.

n Haber fijado una fecha para dejarlo.

n Haber intentado dejarlo durante 24 horas en los últimos 12 meses.

Objetivo:
n Ayudar al fumador a prepararse y a prever de forma positiva una fecha para dejar de 

fumar.
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Qué hacer
n PREGUNTAR sobre las preocupaciones, la preparación y las conclusiones extraídas de 

intentos anteriores.

n ASESORAR identificando las barreras para dejarlo y hallar soluciones.

n AYUDAR con el procedimiento de Folleto, Plan de acción, Sustitución de la nicotina, 

Fecha para dejar de fumar (FPRF).

Acción
n Haber dejado de fumar en los últimos 6 meses y querer desarrollar aptitudes para dejarlo 

definitivamente.

Objetivo: 
n Ayudar al paciente a mantenerse alejando de los productos de tabaco y a recuperarse de 

las recaídas.

Qué hacer
n PREGUNTAR al paciente sobre su trayectoria: recaídas, tentaciones, éxitos, uso de NRT.

n ASESORAR sobre: prevención de recaídas, aumento de peso, factores detonantes.

n AYUDAR centrándose en los éxitos, fomentando la autocompensación y aumentando el 

apoyo, hallando soluciones para los problemas.

Mantenimiento
n Dejar de fumar durante más de 6 meses.

n Integrar una vida sin humo en su rutina.

Objetivo: 
n Ayudar al paciente a dejar de fumar para siempre.

Qué hacer
n PREGUNTAR al paciente sobre su trayectoria: situaciones de riesgo, recaídas.

n AYUDAR ofreciendo sugerencias para los momentos difíciles, apoyar, animar.

n ¡Felicitarle!
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El ciclo del cambio
n La mayoría de los fumadores pasarán por estas fases de 3 a 4 veces antes de dejarlo 

definitivamente.

n Cada intento ofrece nuevas oportunidades para asimilar capacidades y técnicas antes 

desconocidas que les ayudarán en su próximo intento.

Recaída: es una situación normal en el proceso de cambio conductual.

Referencias bibliográficas:
Canadian Council on Smoking and Health (2003). Guide your patients to a smoke-free future: A program of the
Canadian Council on Smoking and Health. Ottawa, Ontario: Canadian Council on Smoking and Health.

Prochaska, J.O. & DiClemente, C.C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking. Toward an integrative 
model of change. Journal of Counselling and Clinical Psychology, 51(3), 390-395.

University of Toronto Department of Family & Community Medicine (1998). Project CREATE: Smoking cessation 
module. (Vols. 3) Toronto, Ontario: Project CREATE.
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Anexo F: Identificar la disposición del
paciente para dejar de fumar
Pregunta: ¿Ha dejado de fumar cigarrillos? Marque una de las siguientes
opciones:

Respuesta Fase
q Sí, hace más de 6 meses. Mantenimiento.

q Sí, pero hace menos de 6 meses. Acción.

q No, pero pretendo hacerlo en los próximos Preparación.

30 días y lo he intentado durante, al menos, 24 horas 

en el último año.

q No, pero pretendo hacerlo en los próximos 6 meses. Contemplación.

q No, y no tengo intención de hacerlo en los próximos Precontemplación.

6 meses.

Reimpresión autorizada. 

Program Training and Consultation Centre (1995). Info Pack: Understanding and using the stages of change, Ontario

Tobacco Strategy. Ottawa.
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Anexo G: Entrevista motivacional
Adaptado de la Fundación Cardiológica y de Accidentes Cerebrovasculares (Heart and Stroke

Foundation) de Ontario y de la Guía de la RNAO Gestión de la hipertensión en la práctica clínica

(2005).

La Entrevista motivacional es un tipo de orientación centrada en el paciente y en los objetivos

con la finalidad de fomentar el cambio conductual ayudándole a analizar y resolver las 

ambivalencias (Miller & Rollnick, 1991; Rollnick & Miller,1995). Para potenciar la motivación y

el cambio, la entrevista motivacional 8a través de una evaluación del proceso de cambio) dirige

sistemáticamente al paciente hacia la motivación para cambiar, ofrece asesoramiento y

opinión cuando procede, selecciona y emplea la reflexión empática para reforzar 

determinados procesos y pretende hallar y amplificar las discrepancias del paciente sobre su(s)

conducta(s) poco saludables. La entrevista motivacional presenta un enfoque más facilitador

que coercitivo y supone más un posible reto que una confrontación directa. Las estrategias 

ayudan al paciente en el proceso de cambio fomentando la autorreflexión en vez de que 

profesional sanitario y paciente mantengan discusiones entre ellos (Botelho & Skinner, 1995).

Los psicólogos William Miller y Stephen Rollnick desarrollaron la entrevista motivacional 

buscando un método para facilitar el cambio conductual en los pacientes adictos a alguna 

sustancia. El cambio conductual debe negociarse, no imponerse. Los profesionales sanitarios

no motivan a los pacientes, sino que valoran la motivación y aplican las capacidades y 

estrategias adecuadas para tratar la disposición al cambio. Este aspecto es fundamental. La 

disposición a cambiar de conducta varía entre un paciente y otro (por ejemplo, tomar medica-

mentos, realizar cambios en el estilo de vida) y ésta ha de valorarse para determinar cómo de

dispuesto está el paciente a hacer todo lo necesario con el propósito de integrar el cambio en

su vida. ¿Qué importancia le dan a los cambios? ¿Están seguros de que pueden lograrlo?

¿Necesitarán ayuda? ¿Entienden las ventajas que conlleva? ¿Qué dificultades perciben? ¿Cómo

las superarán? Valorando el grado de disposición, las enfermeras pueden escoger técnicas de

comunicación específicas y las estrategias adecuadas para facilitar el cambio. Éstos son los

cimientos de la entrevista motivacional (Berger, 2004a,b). El papel de la enfermera es entender

y aceptar, sin realizar juicios de valor, las necesidades y preocupaciones de los pacientes y no

ser coercitivas intentando convencerles para que cambien de conducta. Ello creará un clima

de apoyo favorable para el cambio: se atacan los problemas, no a las personas.

La entrevista motivacional,concebida con una duración de 3 a 5 minutos por sesión, supone

un enfoque psicosocial o socioconductual al cuidado del paciente que contrasta con el enfoque

biomédico tradicional. El modelo psicosocial está centrado en el paciente y hace hincapié en

la correcta satisfacción de las necesidades y preocupaciones del mismo. De otro modo, es 
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posible que el proceso no llegue a buen puerto. Preguntar si el paciente tiene dudas o 

preocupaciones sobre la enfermedad o los tratamientos es una forma positiva de valorar esta

posibilidad. El modelo psicosocial también entiende el encuentro entre el paciente y el 

profesional sanitario como una reunión de expertos. La enfermera u otros profesionales sani-

tarios pueden ser expertos en la gestión de la enfermedad, pero los pacientes son expertos en sí

mismos y en cómo afectarán a sus vidas los cambios que se proponen. Corresponde al paciente

(con la ayuda de los profesionales sanitarios) optar por comportamientos saludables o no. Son los

pacientes los que gestionan su enfermedad, no las enfermeras. No obstante, éstas ,mediante la

atención, la información necesaria y el entendimiento, pueden crear un contexto que incremente

la posibilidad de que el paciente gestione su enfermedad eficazmente (Berger, 2004a,b).

El cambio y la resistencia son las dos caras de la moneda. El cambio suele recurrir a la resistencia,

porque al cambiar, nos cuestionamos internamente nuestras motivaciones y capacidad para hacer

lo que debemos. Si las ventajas del cambio superan a los inconvenientes, los pacientes cambiarán.

Por el contrario, la ambivalencia anula el cambio. La gente ambivalente no hace nada. Las 

ventajas y los inconvenientes del cambio parecen idénticos. A continuación figuran algunos 

ejemplos de ambigüedad: el paciente duda que la medicación vaya a funcionar realmente; no sabe

lo que hacer o duda sobre si cuenta con las capacidades necesarias. La resistencia también es 

información y nos dice lo que la persona piensa y siente: “Necesito analizar esto y ver si me 

funciona”. Analizar y entender lo que se ha hablado con el paciente (no persuadir o criticar) es la

clave para gestionar la resistencia. Si las enfermeras intentan empujar a los pacientes demasiado

deprisa hacia un cambio conductual, éstos se pondrán a la defensiva y no darán su brazo a torcer.

Una respuesta adecuada a un paciente que afirma no querer tomar medicación podría ser: “¿Qué

es lo que más le molesta de tomar este medicamento?” De este modo, el paciente podrá exponer

su razonamiento y la enfermera podrá tratar de forma específica su preocupación.

La entrevista motivacional genera discrepancia en una persona. La discrepancia o incoherencia

entre dos comportamientos (actitudes, valores, etc.) crea una inquietud que, en sí misma, puede

ser motivadora. Por ejemplo, si las actitudes de una persona no son coherentes con su compor-

tamiento, se observa una discrepancia. La discrepancia resulta incómoda y se puede motivar a la

persona en cuestión a experimentar nuevos modos de reducir este sentimiento de desasosiego.

Las bases de la entrevista motivacional son la colaboración, la evocación y la autonomía. Los 

profesionales sanitarios que aplican este enfoque desean establecer una relación con el paciente

en la que poder colaborar con objetivos fijados de mutuo acuerdo. Se plantean preguntas para

determinar y entender la resistencia o ambivalencia del paciente. Sólo éste conoce las respuestas,

a diferencia del profesional sanitario. Además, el paciente debe tomar decisiones con 

conocimiento de causa. No basta con facilitar información únicamente. Es necesario evaluar que

el paciente haya asimilado la información, que sepa cómo hacer uso de ella y que se sienta válido

o confíe en su capacidad para hacer lo que debe. Esto incluye valorar el conocimiento del paciente

sobre la enfermedad y su tratamiento.
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¿Cómo funciona la entrevista motivacional?
La entrevista motivacional emplea el proceso general de obtener-dar-obtener. La enfermera

obtiene información de los pacientes para entender mejor quiénes son y lo que ya saben sobre

la enfermedad y su gestión. Esto se lleva a cabo para propiciar que los pacientes avancen hacia

el plan de tratamiento. A continuación, las enfermeras vuelven a obtener información para

comprobar si existen dudas o preguntas derivadas de la nueva información recibida.

1. Expresar empatía: la empatía es la “capacidad del profesional sanitario para reflejar con

precisión lo que el paciente dice” (Moyers, 2000; p.155). La empatía es una identificación 

objetiva con el estado afectivo de otra persona (no con sus experiencias). Las enfermeras se

identifican con el afecto (las emociones) del paciente, no con las experiencias. Una respuesta

empática, mediante una escucha activa, contribuye a identificar y entender la resistencia y las

causas que motivan las conductas poco saludables (o la ausencia de adhesión). Por ejemplo,

su paciente fuma y le aconseja que lo deje. Le pregunta qué es lo que le gusta de fumar y le 

contesta que le relaja. En vez de responder defensivamente contestando “¿Acaso no puede 

pensar en otra cosa que le relaje?” puede afirmar de forma empática “Dejar algo que nos 

relaja no resulta nada fácil”. Así pues, el paciente percibe que estamos de su lado y está más

predispuesto a escuchar lo que tenemos que decirle.

2. Evitar discusiones: evitando discusiones, es más probable que el paciente piense que el

profesional sanitario está de su parte. Es importante tener en cuenta que la entrevista 

motivacional es, en cierto modo, una confrontación. No obstante, no debería implicar 

discusión o juicios de valor. Por ejemplo, “Sra. Jones, veo que ha estado solicitando nueva 

medicación aproximadamente cada 40 días pero sólo recibe tratamiento para 30 días. ¿Podría

decirme qué ha pasado?” Además, debe tenerse en cuenta que los sentimientos que un

paciente pueda expresar (por ejemplo, miedo o preocupación) no son discutibles para éste,

sino totalmente reales.

3. Generar incoherencias (discrepancias): se puede crear discrepancia, principal-

mente, de dos formas. El objetivo es que el paciente revele los aspectos de su vida que estima

importantes pero que pueden estar comprometidos a causa de su comportamiento. Por 

ejemplo, el paciente puede decir que le gusta ir al bar y tomar algo con sus amigos la mayor

parte del fin de semana o puede comentar lo mucho que detesta medicarse, sobre todo con

tratamientos que hacen que no se sienta bien. En su siguiente afirmación, podría añadir que,

desde que se le diagnosticó hipertensión, le preocupa mucho sufrir un accidente cerebrovas-

cular. El profesional sanitario ha de entender lo que le importa al paciente en términos de 

objetivos a corto y largo plazo. Pregunte al paciente sobre las ventajas e inconvenientes de los

cambios que ha de llevar a cabo y, a continuación, escuche con atención las incoherencias que

permiten generar discrepancias. Recuerde, la discrepancia motiva. Desarrollamos 

discrepancias volviendo a repetir las ventajas e inconvenientes que ha comentado el paciente.

Luego, pida al paciente que exponga sus objetivos en materia de tratamiento.
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4. Gestionar la resistencia: deberemos ignorar los elementos antagonistas presentes en

los comentarios del paciente para centrarnos en los aspectos subyacentes relevantes. Por 

ejemplo, el paciente dice: “Mire, hasta ahora fumar no me ha acarreado problemas de verdad,

así que no se preocupe”. En vez de rechazar este comentario respondiendo “Si sigue fumando, 

le aseguro que sufrirá consecuencias importantes”, el profesional sanitario puede afrontar la

resistencia manifestada comentando “espero que siga gozando de buena salud. Me gustaría

que se planteara hacerse una revisión pulmonar, porque las fases iniciales del cáncer y de las

afecciones pulmonares pueden no presentar síntomas. De este modo, podrá tomar una 

decisión más fundada sobre si quiere dejar de fumar. Me preocupa que su tabaquismo agrave

significativamente su cardiopatía en un futuro. No obstante, la decisión de fumar o dejarlo es

enteramente suya”. No afronte la resistencia con confrontación. A cambio, recurra a la 

reflexión para generar discrepancia. Esto hace que el paciente atienda a la información sin ser

castigado. En última instancia, la decisión depende del paciente.

5. Respaldar la eficacia personal: que la persona en cuestión crea en la posibilidad de

cambiar supone un factor de motivación importante (Bandura, 1977; 1982). Los pacientes, en

base a sus capacidades y a los recursos y puntos fuertes que poseen, necesitan recibir apoyo

del profesional sanitario. Preguntas del tipo “¿qué le funcionó antes?” o “¿qué cree que le ayudó

a lograrlo la última vez?” facilitan información muy valiosa sobre los puntos fuertes del

paciente. Estudie los intentos satisfactorios (o infructuosos) del pasado y respalde 

enérgicamente los puntos positivos. Es fundamental apreciar no sólo los cambios conductuales

reales sino también los cambios planteados, que se expresan de forma positiva. El paciente ha

de poder imaginar que el éxito es una posibilidad antes de intentar dejarlo realmente. 

Cuando se emplea la entrevista motivacional, deberían utilizarse seis 
técnicas generales.

1. Formular preguntas abiertas: realizar preguntas de modo que se fomente que sea el

paciente quien más hable. He aquí algunos ejemplos: “¿Qué le preocupa sobre su salud?”, “¿qué

cosas le gustan de fumar?”, “¿qué razones tiene para no dejar de fumar?” o “coménteme las 

dificultades que se le plantean a la hora de renovar las recetas”. Miller y Rollnick (1991)

recomiendan no plantear más de tres preguntas seguidas. Formular preguntas abiertas prepara

el terreno para llevar a cabo una escucha reflexiva así como afirmaciones y recapitulaciones.
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2. Escucha reflexiva: la escucha reflexiva, una técnica básica de la entrevista motivacional,

resulta útil para tratar la resistencia. Las reflexiones pueden ser sencillas (“está triste”) o más

complejas (“parece que le preocupan las consecuencias que su salud general puede sufrir por

haber fumado durante todos estos años”). Las declaraciones reflexivas, ya sean simples, 

complejas o ambivalentes, dan a entender al paciente que le hemos escuchado y le animan a

analizar sus sentimientos. La reflexión simple reconoce los pensamientos, sentimientos y 

posturas del paciente de forma neutral. 

3. Afirmaciones: durante la conversación, se debe apoyar con frecuencia lo que el paciente

está diciendo. Elogiar o celebrar y analizar los éxitos logrados anteriormente contribuye a

establecer una relación terapéutica.

4. Resumir o recapitular: al recapitular, hacemos un compendio de información para que

el paciente pueda reflexionar al respecto. Recapitulando, le damos a entender al paciente que

le hemos escuchado y que estamos dispuestos a seguir analizando la situación.

El resumen aglutina las ideas principales de la entrevista, tanto anteriores como actuales. La

ambivalencia queda clara y la reflexión final anima al paciente a afrontarla (bien seguir 

intentando conseguir la receta o bien pedir ayuda).

5. Manifestaciones de automotivación: los pacientes tienen la responsabilidad de

cambiar y cuentan con motivación para reconocer la ambivalencia cuando se considera el

cambio y se sientan las bases para el diálogo. El paciente expone las ventajas e inconvenientes

que conlleva el cambio de conducta y el profesional sanitario recibe información sobre los 

sentimientos y valores del primero conforme le escucha.

6. Feedback personalizado: puede llevarse a cabo de forma individual o utilizando 

herramientas estandarizadas, por ejemplo, una tabla que muestre el cambio de la presión 

arterial hacia los niveles deseados conforme el paciente va cumpliendo los objetivos fijados en

una visita previa. Este feedback no debe tener carácter de confrontación. A cambio, serán los

datos los que adopten este papel si el paciente no ha cumplido lo establecido.
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Anexo H: Protocolo Preguntar,
Asesorar, Ayudar, Preparar

PREGUNTAR
“¿Ha consumido tabaco en los últimos 6 meses ?”   Sí   q No   q

No fumador q Fumador q Exfumador (más de 6 meses) q Fecha en la que
dejo de fumar

ASESORAR
“Como su enfermera que soy, el consejo más importante que le puedo dar es que deje de

fumar.”

AYUDAR
Ofrecer ayuda para intentar dejar de fumar

Intervención mínima (1-3 minutos) Intervención intensiva

PREPARAR
Seguimiento o derivación del paciente a un programa para dejar de fumar.

Potenciar el uso de la orientación telefónica o de programas comunitarios/sanitarios.

Referencias bibliográficas:
-Fiore, M. C. (1997). AHCPR smoking cessation guideline: A fundamental review. Tobacco Control, 6 (Suppl. 1), S4-S8.
-National Health Committee (1999a). Guidelines for smoking cessation: Literature review and background 
information. New Zealand Guidelines Group [On-line]. Disponible en: http://www.nzgg.org.nz/library.cfm
-National Health Committee (1999b). Guidelines for smoking cessation: Quit Now. New Zealand Guidelines
Group [On-line]. Disponible en: http://www.nzgg.org.nz/library.cfm
-U.S. Department of Health and Human Services Public Health Service (2000). Clinical practice guideline: 
Treating tobacco use and dependence. Office of the Surgeon General [On-line]. 
Disponible en: http://www.surgeongeneral.gov/tobacco/treating_tobacco_use.pdf

* En el momento de la publicación original, se recuperaron estos recursos de las páginas web anteriores. Es 
posible que dichos vínculos ya no se encuentren activos.

Facilitar información básica sobre el
tabaco y cómo lograr dejarlo:

n Derivación a recurso comunitario.
n Farmacoterapia, esto es, NRT

(para pacientes hospitalizados, debería 
ser una norma asistencial).

n Material de autoayuda.
n Derivación a otro profesional sanitario.
n Línea de ayuda para fumadores 

(1-877-513-5333).

Personalizar el consumo de tabaco a la salud o
enfermedad actual, disposición para dejarlo y 
repercusión del consumo de tabaco en los otros
miembros de la familia (coste social y económico).
Debatir las estrategias para dejarlo y los diversos
tratamientos disponibles .
Comprobar las preferencias del paciente:
n Determinar y debatir la etapa de cambio.
n Motivos para dejarlo (Test POR QUÉ).
n Dependencia de la nicotina (Test de Fagerstrom).
n Ofrecer información sobre:

Opciones de farmacoterapia.
n Fijar una fecha para dejarlo.
n Revisar el historial de intentos al respecto.
n Revisar las posibles dificultades y 

desencadenantes.
n Fomentar el apoyo de familiares y amigos.

81
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Anexo I: El Test POR QUÉ
Junto a las siguientes afirmaciones, marque el número que mejor describa su experiencia 
personal.

1 = Nunca      2 = Rara vez      3 = Alguna vez       4 = La mayoría de las veces     5 = Siempre

q A. Fumo para mantenerme activo/a.

q B. Tener un cigarrillo en la mano forma parte del placer de fumárselo.

q C. Fumar es agradable y relajante.

q D. Me enciendo un cigarrillo cuando estoy enfadado/a.

q E. Cuando no tengo cigarrillos a mano, lo paso fatal hasta que consigo uno.

q F. Fumo de manera automática, sin tan siquiera ser consciente de ello.

q G. Fumo cuando la gente que me rodea también lo hace.

q H. Fumo para animarme.

q I. Una parte del placer de fumar es disponerse a encender un cigarrillo.

q J. Fumar es placentero.

q K. Cuando estoy incómodo/a o molesto/a, me enciendo un cigarrillo.

q L. Cuando no estoy fumando, soy muy consciente de ello.

q M. Suelo encenderme un cigarrillo mientras el otro aún está prendido en el cenicero.

q N. Fumo con los amigos, cuando lo estoy pasando bien.

q O. Cuando fumo, parte del placer consiste en visualizar el humo cuando lo expiro.

q P. Suele apetecerme un cigarrillo cuando estoy cómodo/a y relajado/a.

q Q. Fumo cuando estoy triste y quiero olvidarme del motivo.

q R. Siento auténtica necesidad de fumarme un cigarrillo cuando hace un rato que no fumo.

q S. Me he sorprendido con un cigarrillo en la boca y no me acordaba de que ya lo tenía 

ahí.

q T. Siempre fumo cuando estoy con amigos en una fiesta, un bar, etc.

q U. Me fumo un cigarrillo para que me dé “subidón”.
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PLANTILLA DE RESULTADOS

Escriba el número que haya colocado junto a cada letra del Test POR QUÉ al lado de la misma letra en la 
plantilla de resultados. Por ejemplo, si marcó un “3” para la pregunta “C” del Test, deberá escribir un “3”
junto a la letra “C” de esta plantilla. A continuación, sume los números para calcular los totales relativos a
cada categoría.

A  ___ H  ___ U  ___ “ME ESTIMULA”
Si ha obtenido una puntuación elevada en esta categoría, cree que 

Total estímulo ___ fumar le aporta energía y le ayuda a mantener el ritmo. Así que piense
en alternativas que le aporten energía, como refrescarse la cara, caminar 
a paso ligero o hacer footing.

B  ___ I  ___ O  ___ “ME GUSTA TENER ALGO EN LA MANO”
Hay muchas cosas que puede hacer con las manos sin necesidad de

Total manipulación ___ encender un cigarrillo. Intente hacer garabatos con un lápiz, hacer 
punto o coger un cigarrillo de mentira con el que poder jugar.

C  ___ J  ___ P  ___ “ME GUSTA”
Si ha obtenido una puntuación elevada en esta categoría, fumar le 

Total placer/relajación ___ proporciona un gran placer físico. Determinados tipos de ejercicio 
pueden constituir alternativas eficaces. Se puede ayudar a las personas que 
encajan en esta categoría con chicles de nicotina o con el parche 
transdérmico de nicotina, bajo recomendación médica

D  ___ K  ___ Q  ___ “ES UN ALIVIO”  
Encontrar alivio en el tabaco durante momentos de estrés puede

Total alivio/tensión  ___ dificultar dejarlo, pero existen mejores formas de afrontar el estrés. Puede
sustituirlo aprendiendo a utilizar la respiración relajante u otras técnicas de 
relajación profunda. Se puede ayudar a las personas que encajan en esta 
categoría con chicles de nicotina o con el parche transdérmico de nicotina, 
bajo recomendación médica.

E  ___ L  ___ R  ___ “ESTOY ENGANCHADO”  
Además de presentar una dependencia psicológica del tabaco, es posible

Total ansiedad/adicción  ___ que también sea adicto físicamente a la nicotina. Se trata de una 
adicción difícil de superar, pero no imposible. Las personas que encajan 
en esta categoría son los que más provecho sacan de métodos como los 
chicles de nicotina o el parche transdérmico de nicotina, bajo 
recomendación médica.

F  ___ M  ___ S  ___ “FORMA PARTE DE MI RUTINA”  
Si el tabaco sólo es parte de tu rutina, una parte fundamental para 

Total hábito ___ lograr dejarlo es ser consciente de cada cigarrillo que se fuma. Una buena 
manera de hacerlo es escribiendo un diario o anotando cada cigarrillo 
que se consume en la cajetilla.

G  ___ N  ___ T  ___ “SOY FUMADOR SOCIAL”   
Fuma en contextos sociales, cuando la gente que le rodea fuma y le 

Total fumador social ___ ofrecen un cigarrillo. Es importante que le recuerde a los demás que ya no
fuma. Es posible que quiera modificar sus hábitos sociales para evitar las 
situaciones “desencadenantes” que podrían llevarle a fumar de nuevo.

Fuente: Health Canada. (1997). Ayuda a mujeres embarazadas y en el periodo postparto así como a sus familias
a dejar de fumar o a reducir el consumo de tabaco (Helping pregnant and postpartum women and their families
to quit or reduce smoking). Reproducido con la autorización del Ministerio de Trabajo Social y Servicios Estatales
(Ministry of Public Works and Government Services) de Canadá.
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Anexo J – Test de Fagerstrom sobre la
dependencia de la nicotina (versión
revisada)
El siguiente test ha sido concebido para determinar su grado de adicción a la nicotina. Marque
la opción adecuada para cada pregunta. Sume el total de puntos para hallar su puntuación. La
puntuación máxima es 10.

¿Cuánto tiempo pasa desde que se levanta 5 min .......................................3 puntos
hasta que se fuma el primer cigarrillo? Entre 5 y 30 min ......................2 puntos

Entre 31 y 60 min ....................1 punto
Más de 60 min.........................0 puntos

¿Le resulta difícil no fumar en lugares donde Sí .............................................1 punto
no debería hacerlo como, por ejemplo, en la No ...........................................0 puntos
iglesia, en el colegio, en el cine, en el autobús,
en los juzgados o en un hospital?

¿Qué cigarrillo le costaría más dejar? El primero del día ....................1 punto
Cualquier otro..........................0 puntos

¿Cuántos cigarrillos al día fuma? 10 o menos .............................0 puntos
Entre 11 y 20 ...........................1 punto
Entre 21 y 30 ...........................2 puntos
31 o más .................................3 puntos

¿Fuma más en las primeras horas del día que Sí .............................................1 punto
en el resto de la jornada? No ...........................................0 puntos

¿Sigue fumando, incluso si se siente tan mal Sí .............................................1 punto
que guarda cama la mayor parte del día o si No ...........................................0 puntos
tiene gripe o está muy resfriado?

Total .....................................................................................................................___puntos
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Interpretación de la puntuación

De 7 a 10: Presenta un alto grado de dependencia a la nicotina y podría recurrir a un 
programa para dejar de fumar basado en un tratamiento para la adicción a esta 
sustancia. Comience con parches de 21 mg o con chicles de 4 mg.

De 4 a 6: Presenta un grado de dependencia a la nicotina de bajo a moderado, aunque esto 
no descarta un programa para dejar de fumar basado en un tratamiento para la 
adicción a esta sustancia. Comience con parches de 14 mg o chicles de 2 mg.

< 4: Presenta un grado de dependencia a la nicotina de bajo a moderado pero es poco 
probable que precise tratamiento de sustitución de la nicotina.

Reproducido con la autorización del Dr. Karl Fagerstrom.
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Anexo K:
Intervención de enfermería intensiva
Consejos para el paciente
n Prever un plan para gestionar las situaciones de estrés.

n Elegir un día para dejar de fumar que esté relativamente exento de estrés y adherirse a esa 

fecha.

n Pensar en positivo (puede hacerlo) y concentrarse en las ventajas de dejar de fumar.

n Hacerlo de forma paulatina.

n Recordarse con frecuencia que lo está haciendo bien.

n Pedir a un amigo que deje de fumar con usted y darse apoyo mutuo.

n Recordar que el uso de NRT duplica las posibilidades de éxito y reduce los síntomas del 

síndrome de abstinencia.

n Evitar ir a lugares donde suele fumar (la primera vez que intenta dejarlo).

n Mantenerse ocupado y tratar de aumentar su nivel de actividad física.

n Calcular o ahorrar el dinero que se habría gastado en cigarrillos y concederse algún 

capricho especial.

n No se fume “sólo uno”. Al hacerlo, volverá a empezar de nuevo.

Reimpresión autorizada.

Royal College of Nursing (2002). Clearing the air: A nurses guide to smoking and tobacco control. London,

England: The Royal College of Nursing.

86

RNAO Smoking BPG:RNAO Smoking BPG.FINAL  01/08/2011  15:35  Page 86



87

G u í a  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s  e n  e n f e r m e r í a

Anexo L: comparación de 
medicaciones de primera línea para
dejar de fumar

Nicorette® (polacrilex de nicotina); marca registrada de Aventis Pharma Inc. 
Habitrol® (S[ - ] - nicotina): marca registrada de Novartis Consumer Health Canada Inc. 
Nicoderm® (nicotina): marca registrada de Aventis Pharma Inc.
PrZyban® (bupropión HCL): marca registrada de Glaxo Wellcome Inc.

*Muchos profesionales médicos creen que consumir chicles o parches de nicotina es preferible a fumar durante el
embarazo ya que, al dejar de fumar, también dejan de inhalarse cientos de sustancias químicas nocivas 
presentes en el humo del tabaco. No obstante, no existen evidencias suficientes que demuestren que los chicles o
el parche de nicotina sean más seguros que fumar durante la gestación.

Ayuda para dejarlo

Chicle de nicotina
(Nicorette®)

Disponible sin receta

Parche de nicotina
(Habitrol®, Nicoderm®)

Disponible sin receta

Bupropión
(Zyban®)

Sólo disponible con receta

Modo de empleo

• chicle para “masticar y 
reservar".

• 1 chicle cada 1-2 horas.

• 2 mg si fuma poco
(20 cigarrillos al día).

• 4 mg si fuma mucho
(> 20 cigarrillos al día).

• dejar de fumar antes de 
empezar a tomarlos.

• si fuma poco (>20 
cigarrillos al día), 
comience con 14 o 7 mg.

• si fuma mucho (> 20 
cigarrillos al día), 
comience con 21 mg 
durante 4-8 semanas. 
Consulte con su doctor la 
reducción de las dosis.

• 150 mg una vez al día (por 
la mañana) durante 3 días, 
a continuación, 2 veces al 
día (mañana y noche, con 
8 horas como mínimo 
entre tomas).

• Comenzar 7-14 días antes 
de la fecha marcada para 
dejar de fumar

Duración del 
tratamiento

• De varias semanas a 
varios meses o más, si es 
necesario.

• 8-12 semanas o más, si es 
necesario.

• 7-12 semanas o más, si es 
necesario.

Posibles efectos 
secundarios

• Irritación de la garganta.

• Hipo si se mastica muy 
deprisa.

• Problemas dentales.

• Reacción cutánea local.

• Trastornos del sueño, 
pesadillas.

• Sequedad de boca.

• Insomnio.
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Precauciones

• Mujeres embarazadas o lactando *

• Mujeres embarazadas o lactando*

Si:
• bebe > 4 bebidas alcohólicas al día

• toma Hierba de San Juan

• toma medicamentos que reducen el 
umbral convulsivo

• está embarazada o lactando

Cuándo no tomarlo

• Consulte con su médico si está 
embarazada, lactando o si ha sufrido 
trastornos médicos inestables (por 
ejemplo, una cardiopatía inestable 
en las últimas 2 semanas).

• Consulte con su médico si está 
embarazada, lactando o si ha sufrido 
trastornos médicos inestables (por 
ejemplo, una cardiopatía inestable 
en las últimas 2 semanas).

Si:
• está embarazada o lactando

• tiene convulsiones

• tiene un trastorno alimenticio

• toma inhibidores de la 
monoaminooxidasa

Ventajas

• Puede controlar cuándo tomar
nicotina y cuánta.

• Satisface la necesidad de tener algo 
en la boca.

• Retrasa el aumento de peso durante 
su consumo.

• Sólo hay que ponerlo una vez al día.

• Puede controlar las ganas de fumar 
durante 24 horas.

• Retrasa el aumento de peso durante 
su consumo.

• Retirar el parche por la noche si se 
producen trastornos del sueño.

• Es barato.

• Combate la depresión.

• Se gana poco peso durante su uso.

Si está embarazada o lactando, consulte siempre con su médico antes de consumir chicles o parches de nicotina. 

Nota: Puede tener acceso a otros productos

Reimpresión autorizada:
University of Toronto Department of Family & Community Medicine. (2000). Smoking cessation guidelines: How
to treat your patient’s tobacco addiction. Toronto, Ontario: Pegasus Healthcare International.
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Anexo M: 
Estrategias para evitar recaídas
n Animar al paciente a identificar las situaciones de tentación y a desarrollar un plan 

específico para gestionarlas (por ejemplo, apuntar tres estrategias y llevar esta lista en todo 

momento).

n Reenfocar un lapsus (recaída) como una oportunidad de aprender, no como un fracaso.

n Recomendar al paciente que:

n aprenda técnicas de relajación y para gestionar el estrés.

n aprenda a equilibrar el estilo de vida para no verse sobrepasado por la presión y los 

factores desencadenantes.

Factores comunes asociados a la recaída:

n Consumo de alcohol.

n Estado de ánimo negativo o depresión.

n Diálogo interno negativo.

n Otros fumadores en el entorno familiar.

n Síndrome de abstinencia prolongado.

n Exposición a situaciones de alto riesgo como, por ejemplo, contextos sociales, discusiones 

y otras fuentes de estrés.

n Restricción dietética.

n Falta de apoyo para dejar de fumar.

n Problemas con la farmacoterapia, como tomar una dosis demasiado baja, efectos 

secundarios, cumplimiento o interrupción precoz.

n Adicción a las drogas por diversión.

Reimpresión autorizada:

University of Toronto Department of Family & Community Medicine (2000). Smoking cessation guidelines: How to

treat your patient’s tobacco addiction. Toronto, Ontario: A Pegasus Healthcare International Publication.

RNAO Smoking BPG:RNAO Smoking BPG.FINAL  01/08/2011  15:35  Page 89



90

Integrar el abandono del hábito de fumar en la práctica diaria de la enfermería

n Canadian Cancer Society
National Office, Suite 200

10 Alcorn Avenue

Toronto, Ontario M4V 3B1

www.cancer.ca

Email: tobacco@cancer.ca

Tel. gratuito: 1-888-939-3333

Ontario Smoker’s Helpline: 

1-877-513-5333

Ofrece folletos y recursos de autoayuda 

para fumadores, del tipo “For Smokers 

who want to Quit” (“Para fumadores 

que quieren dejarlo”) y “For Smokers 

who don’t want to Quit” (“Para 

fumadores que no quieren dejarlo”) 

disponibles en inglés, francés y chino.

Línea de ayuda a fumadores de Ontario:

1-877-513-333

www.smokershelpline.ca

Ofrece un programa gratuito para dejar 

de fumar denominado One Step at a 

Time (Poco a poco).

n Canadian Council of Tobacco 
Control (CCTC)
170 Laurier Avenue West, Suite 1000

Ottawa, Ontario K1P 5V5

Tel: 613-567-3050

www.cctc.ca

Email : infor-service@cctc.ca

Organización nacional sin ánimo de 

lucro especializada en el tabaco y la 

salud.

n Canadian Health Network (CHN)
www.canadian-health-network.ca

CHN es un servicio nacional en línea sin 

ánimo de lucro que ofrece información 

sanitaria en formato bilingüe y 

patrocinado por Health Canada.

n Centre for Addiction and
Mental Health
33 Russell Street

Toronto, Ontario M5S 2S1

416-535-8501 ext 1600

Gestiona una Clínica para dejar de 

fumar y ha lanzado un taller, TEACH

(The Training Enhancement in Applied

Cessation Counselling and Health) para 

profesionales sanitarios.

n TEACH
(Training Enhancement in Applied
Cessation Counselling and Health)
33 Russell Street, Room 1081

Toronto, Ontario M5S 2S1

Tel: 416-535-8501 ext.1600

Fax: 416-260-418

E-mail: TEACH@camh.net 

www.teachproject.ca

Forma a los profesionales sanitarios en

intervenciones para dejar de fumar.

n Health Canada 
Tobacco Control Programme 

P.L. 3507C 

Ottawa, Ontario K1A 0K9 

Tel: 1-866-318-1116 

Anexo N: Lista de recursos disponibles
para dejar de fumar
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(lunes-viernes, 8 a.m. to 4 p.m. ET; 

contestador disponible 24 horas) 

Fax: 613-954-2284

www.gosmokefree.ca

E-mail: TCP-PLT-questions@hc-sc.gc.ca

Esta página web contiene una amplia 

gama de herramientas nuevas para 

ayudar a los canadienses a dejar de 

fumar. Los fumadores pueden 

inscribirse en el programa en línea para 

dejar de fumar y recibirán una serie 

gratuita de correos electrónicos durante 

30 días para ayudarles durante el 

proceso de abandono de su adicción.

n Heart & Stroke Foundation 
of Canada
222 Queen Street, Suite 1402

Ottawa, Ontario K1P 5V9

Tel: 613-569-4361

www.heartandstroke.ca

Email: info@hsf.ca

n Leave the Pack Behind
Brock University

500 Glenridge Avenue, St. Catharines, 

Ontario

Tel: 905-688-5550 ext. 4992 

www.LeaveThePackBehind.org

n Physicians for a Smoke-free 
Canada (PSC)
1226 A Wellington Street 

Ottawa, Ontario K1Y 3A1 

Tel: 613-233-4878

Fax: 613-233-7797 

www.smoke-free.ca/

PSC es una organización sanitaria 

nacional fundada en 1985 en calidad de 

organización benéfica oficial. Se trata 

de una organización excepcional de 

médicos canadienses que comparten 

un objetivo: reducir las enfermedades 

causadas por el tabaco disminuyendo el 

consumo y la exposición al humo ajeno. 

También facilita información sobre una

amplia gama de temas relacionados con 

el tabaco.

n Pregnets 
www.pregnets.org

Se puede encontrar información 

actualizada sobre prácticas para dejar 

de fumar destinadas a mujeres 

embarazadas y en periodo postparto.

n Program Training and 
Consultation Centre
Tel. gratuito: 1-800-363-7822

www.ptcc.on.ca

Facilita servicios de formación y 

consulta en Ontario para implantar 

estrategias comunitarias efectivas para 

reducir el consumo de tabaco.

n The Lung Association 
National Office
1900 City Park Drive, Suite 508

Blair Business Park

Gloucester, Ontario K1J 1A3

Tel: 613-747-6776

www.lung.ca/

Email: infor@lung.ca

n Ontario Lung Association
Tel: (416)-864-9911

Tel. gratuito: 1-800-972-2636

www.on.lung.ca

Nurses Quit Net disponible en línea 

para enfermeras y estudiantes de 

enfermería que quieren dejar de fumar; 

www.tobaccofreenurses.org
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n American cancer society
Great American Smoke Out 

is the name of their program. 

www.cancer.org/docroot/PED/

ped_10_4.asp?sitearea=PED

n Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) 
Quit Tips: Don’t let another year go up 

in smoke (Consejos para dejar de 

fumar: no dejes pasar un año más 

fumando)

http://www.cdc.gov/tobacco/quit/

quittip.htm

n Nicotine Anonymous
http://www.nicotine-anonymous.org

Nicotine Anonymous es un programa 

de ayuda sin ánimo de lucro basado en 

12 Pasos para aquellas personas que 

quieran dejar de consumir tabaco y 

productos con nicotina. El apoyo del 

grupo y la recuperación basada en 12 

Pasos, adaptados del programa de 

Alcohólicos Anónimos, contribuyen a 

lograr la abstinencia de la nicotina.

n Registered Nurses Association 
of Ontario (RNAO)
www.rnao.org/smokingcessation

La RNAO ofrece un curso en línea para 

formar a los profesionales sanitarios 

con vistas a que lleven a cabo interven

ciones para dejar de fumar.

n Smokefree.gov
www.smokefree.gov

n The Foundation for a 
Smoke Free America
www.tobaccofree.org

92

Otros métodos de ayuda en línea para dejar de fumar
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Anexo O: Descripción de la 
herramienta

La Herramienta orienta paso a paso a los grupos e individuos que trabajan para planificar, 

coordinar y facilitar la implantación de la Guía. En concreto, la Herramienta recomienda que se

sigan los siguientes pasos principales:

1. Identificar una Guía de práctica clínica basada en la evidencia y bien desarrollada.

2. Identificar, valorar y lograr el compromiso de los colaboradores.

3. Valorar si el entorno es adecuado para la implantación de la Guía.

4. Identificar y planificar estrategias de implantación basadas en la evidencia.

5. Evaluar la planificación y la implantación.

6. Identificar y garantizar los recursos necesarios para la implantación.

Implantar las Guías en la práctica, de tal manera que se consiga cambiar la práctica clínica con

éxito, resulta una tarea extremadamente compleja. La Herramienta supone un recurso 

fundamental para gestionar este proceso.

93

La “Herramienta” está disponible en la Asociación

Profesional de Enfermeras de Ontario. El documento

estádisponible en formato limitado por una tarifa reducida,

y también gratuito en la página web de la RNAO. Para 

solicitar más información, una hoja de pedido o descargar

la Herramienta, por favor, no deje de visitar la página web

de la RNAOwww.rnao.org/bestpractices.
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Notas:
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Notas:
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Este proyecto está financiado por el 
Ontario Ministry of Health and Long-Term Care
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