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INTEGRAR LAS INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE TABACO EN LA PRÁCTICA DIARIA (Tercera Edición, 2017) 

 

Historial de cambios       
 

Date of Revision Indicator ID Indicator Name Update Implications for BPSO 

 Se modifica el periodo al que se refieren los indicadores. Todos los indicadores se refieren a los últimos 30 días 

Junio 2019 
 

 (ti_struct01_2017) Programas formativos Nuevo. Las GBP nuevas o actualizadas incorporan indicadores 
específicos de estructura. 

Requiere definición de indicadores y de modo 
de recogida de datos. 

Abril 2020 

(ti_pro05_2017) Cribado de Tabaco Nuevo. Incorpora el cribado sistemático para conocer la situación 
del continuo nunca ha consumido- consumo habitual. 

Requiere definición de indicadores y de modo 
de recogida de datos. 

(ti_pro06_2017) Intervención breve Revisado. Unifica la valoración del historial de consumo y la 
intervención breve.  

Requiere cambios en la selección del indicador 
y en la recogida de datos. 

Junio 2019 
El diccionario cambia 
para adaptarse a la 
última revisión de la 

GBP 

(ti_pro02_2017) Plan de intervención en 
Tabaco 

Nuevo. Se añade para alinearse con la recomendación 2.1  Requiere definición de indicadores y de modo 
de recogida de datos. 

(ti_pro03_2017) Intervenciones 
intensivas/asesoramiento 

Nuevo. Se añade para alinearse con la recomendación 3.1  Requiere definición de indicadores y de modo 
de recogida de datos. 

(ti_pro04_2017) Derivación a 
intervenciones para 
abandono del tabaquismo 

Revisado. Incluye la autoderivación para seguimiento e incorpora 
derivaciones a otros servicios. Referido a 30 días previos  

Requiere cambios en la selección del indicador 
y en la recogida de datos. 

(ti_out01_2017) Cribado positivo de 
consumo de tabaco 

Nuevo. Requiere definición de indicadores y de modo 
de recogida de datos. 

(ti_out02_2017) Interés en abandonar Revisado. Referido a los 30 días previos Requiere cambios en la selección del indicador 
y en la recogida de datos. 

(ti_out03_2017) Tratamiento sustitución 
nicotina 

Revisado. Referido a los 30 días previos Requiere cambios en la selección del indicador 
y en la recogida de datos. 

(ti_out04_2017) Intento de abandono Revisado. Incorpora la medición de pacientes que han intentado 
cesar el consumo, con éxito o no. Referido a los 30 días previos 

Requiere cambios en la selección del indicador 
y en la recogida de datos. 
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1National Quality Forum (NQF)/The Joint Commission 
2WHO-GATS=World Health Organization-Global Adult Tobacco Survey 
3NQF-CAHPS = National Quality Forum-Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems 

 

 

 

4CIHI = Canadian Institute for Health Information-Primary Health Care Electronic Health Records 
5AHRQ/NQF = Agency for Healthcare Research and Quality/National Quality Forum 
6Canadian Tobacco Use Monitoring Survey 

 

 

Tabaco = Todas las formas y presentaciones de tabaco comercial que se usan con o sin humo (no incluye usos terapéuticos del tabaco y la nicotina) 
Requisitos de la recogida de datos = Asegurar que los datos recogidos y reportados son para mes o trimestre en el que la persona recibió los cuidados. 
 
 Mejora reflejada como:        = Incremento en el porcentaje/ratio          = Reducción en el porcentaje/ratio            
 

Nombre del indicador 
(Código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 

recogida de datos 

 
Definición Operacional 

 
Cálculo: Descripción 

Interpretación 
 
 

Alineado con el 
Indicador 

Recomendación GBP Elementos de 
Datos 

Programas formativos 
(ti_struct01_estud_2017) 

 
Programas formativos 

(ti_struct01_profes_2017) 
 
 

Indicador estructural 
Mensual/Trimestral/ 

Anual 

Porcentaje de estudiantes/profesionales de salud que 
recibieron formación basada en la evidencia sobre 

intervenciones en consumo de tabaco 

 
Número de estudiantes que recibieron formación basada

en la evidencia sobre intervenciones en consumo de tabaco
Número total de estudiantes

 ×100 

 
 

Número de profesionales de la salud que recibieron formación   
basada en la evidencia sobre intervención en consumo de tabaco 

Nº  total de profesionales de la salud 
 

 ×100 

 
 

Todas las Recomendaciones 

n/a 

Cribado de Tabaco 
(ti_pro05_2017) 

Indicador de proceso 
Mensual/Trimestral 

Porcentaje de personas sometidas a cribado para 
todas las formas de consumo de tabaco  

 
Número de personas cribadas para todas las formas de consumo 

de tabaco 
Nº total de personas

 ×100 

 
 

Alineado1,2 1.1 n/a 

Intervención breve 
(ti_pro06_2017) 

Indicador de proceso 
Mensual/Trimestral 

Porcentaje de personas con cribado positivo para 
consumo de tabaco a las que se ha realizado 

intervención breve 

Número de personas con cribado positivo para consumo de tabaco a las que  
se ha realizado intervención breve 

Nº  total de personas con cribado positivo para consumo de tabaco
 ×100 

 
 

Alineado1,2 1.1 n/a 

Plan de intervención en 
Tabaco 

(ti_pro02_2017) 

Indicador de proceso 
Mensual/Trimestral 

Porcentaje de personas con cribado positivo para 
consumo de tabaco que tienen un plan de 

intervención centrado en la persona 

 
Núm. de personas con cribado positivo para consumo de tabaco

que tienen un plan de intervención centrado en la persona

Núm. total de personas con cribado positivo para consumo de tabaco
 ×100 

 

2.1 n/a 

Intervenciones intensivas 
/Asesoramiento 
(ti_pro03_2017) 

Indicador de proceso 
Mensual/Trimestral 

Porcentaje de personas con cribado positivo para  
consumo de tabaco que recibieron intervenciones 

intensivas y/o asesoramiento sobre farmacoterapia 

 
Núm. de personas con cribado positivo para consumo de tabaco que recibieron 

intervenciones intensivas y/o asesoramiento sobre farmacoterapia

Núm. total de personas con cribado positivo para consumo de tabaco
 ×100 

 
 

Parcialmente alineado2,4,5 3.1 n/a 

 

Fuentes de Datos: datos administrativos, registros clínicos 

electrónicos y/o en papel. 

 

Organizaciones  
académicas 

Organizaciones  
clínicas 
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1National Quality Forum (NQF)/The Joint Commission 
2WHO-GATS=World Health Organization-Global Adult Tobacco Survey 
3NQF-CAHPS = National Quality Forum-Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems 

 

 

 

4CIHI = Canadian Institute for Health Information-Primary Health Care Electronic Health Records 
5AHRQ/NQF = Agency for Healthcare Research and Quality/National Quality Forum 
6Canadian Tobacco Use Monitoring Survey 

 

 

Tabaco = Todas las formas y presentaciones de tabaco comercial que se usan con o sin humo (no incluye usos terapéuticos del tabaco y la nicotina) 
Requisitos de la recogida de datos = Asegurar que los datos recogidos y reportados son para mes o trimestre en el que la persona recibió los cuidados. 
 
 Mejora reflejada como:        = Incremento en el porcentaje/ratio          = Reducción en el porcentaje/ratio            

 

Nombre del indicador 
(y Código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 
recogida de dato 

 
Definición Operacional 

 
Cálculo: Descripción 

Interpretación 
 
 

Alineado con el Indicador Recomendación GBP Elementos de 
Datos 

Derivación a intervención para 
abandono del tabaco 

(ti_pro04_2017)  

Indicador de proceso 
Mensual/Trimestral 

Porcentaje de personas con cribado positivo para 
consumo de tabaco derivadas a intervenciones 

para abandono del tabaquismo 

 
Núm. de personas con cribado positivo para consumo de tabaco derivadas

a intervenciones para abandono del tabaquismo

Núm. total de personas con cribado positivo para consumo de tabaco
 ×100 

 
 
 

Parcialmente alineado2,4,5 3.1 n/a 

Cribado positivo  
(ti_out01_2017) 

Indicador de resultado 
Mensual/Trimestral 

Porcentaje de personas con cribado positivo para 
consumo de tabaco 

  
Núm. de personas con cribado positivo para consumo de tabaco

Núm. total de personas sometidas a cribado para todas las formas de consumo de tabaco
 ×100 

 

Alineado2 

Parcialmente alineado4,6 
Todas las Recomendaciones  n/a 

Interés en abandonar 
(ti_out02_2017) 

Indicador de resultado 
Mensual/Trimestral 

Porcentaje de personas interesadas en abandonar 
el consumo de tabaco 

 
 Núm. de personas interesadas en abandonar el consumo de tabaco 

Núm. total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco
 ×100 

 
 

Alineado2 Todas las Recomendaciones  n/a 

Tratamiento sustitución nicotina 
(ti_out03_2017) 

Indicador de resultado 
Mensual/Trimestral 

Porcentaje de personas que recibieron tratamiento 
sustitutivo de nicotina 

 

 
Núm. de personas que recibieron tratamiento sustitutivo de nicotina

Núm. total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco 
 ×100 

 

Parcialmente alineado2 Todas las Recomendaciones n/a 

Intento de abandono 
(ti_out04_2017) 

Indicador de resultado 
Mensual/Trimestral 

Porcentaje de personas que declaran haber 
intentado dejar de fumar en los últimos 30 días 

 
Núm.  de personas que declaran intento de abandono en los últimos 30 días

Núm. total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco 
 ×100 

 
 

Parcialmente alineado2 
Todas las Recomendaciones 

n/a 

 
 

 

Fuentes de Datos: datos administrativos, registros 

clínicos electrónicos y/o en papel.  
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INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN  

Hospitales  

Atención primeria 

Centros sociosanitarios 

 

DEFINICIONES 

Pacientes: individuos, pacientes, clientes o residentes de 18 o más años.  

Uso de tabaco: Incluye las formas y presentaciones de tabaco comercial que se usan con o sin humo (no incluye usos terapéuticos del tabaco y la nicotina). Incluye las siguientes categorías 
 

 

PERIODO DE REFERENCIA 

Los indicadores se refieren a los últimos 30 días 

 

 Tabla de variables: Véase Anexo II 
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Nombre del indicador 
(y Código) 

Programas formativos 
(ti_struct01_estud_2017) (ti_struct01_profes_2017) 

Tipo de Indicador Indicador estructural 

Recomendación GBP Todas las Recomendaciones 

Definición Operacional Porcentaje de estudiantes/profesionales de salud que recibieron formación basada 
en la evidencia sobre intervenciones en consumo de tabaco 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes 
sectores de salud 

Numerador Número de estudiantes/profesionales de salud que recibieron formación basada en 
la evidencia sobre intervenciones en consumo de tabaco 

Denominador Número total de estudiantes/profesionales de salud 

Elementos de Datos n/a 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión  

*En las páginas 36-39 y en el Anexo J de la GBP se encuentran los métodos de 
enseñanza para impartir formación basada en la evidencia sobre intervenciones en 
consumo de tabaco, así como programas de capacitación para 
estudiantes/profesionales de salud. 
 
Numerado (profesionales) incluye: 

- Profesionales formados sobre intervenciones en consumo de tabaco en el último 
año  

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral/Anual 

Descripción de los 
cálculos 

 

Organizaciones académicas: 

Núm.de estudiantes que recibieron 
formación basada en la evidencia sobre intervenciones 

en consumo de tabaco

Número total de estudiantes
 ×100 

 
O 
 

Organizaciones de Servicio: 

Núm.de profesionales de salud que recibieron 
formación basada en la evidencia sobre intervenciones

en consumo de tabaco

Número total de profesionales de salud
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores No alineado 
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Validez Resultados de la Validación Externa 
Relevancia: 94% 
Viabilidad: 83% 
Legibilidad: 83% 
Usabilidad: 89% 



DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE ®-CarEvID®:  

INTEGRAR EL ABANDONO DEL HÁBITO TABÁQUICO EN LA PRÁCTICA DIARIA 
ENFERMERA (Tercera Edición, 2017) 

  

7 

 Nombre del indicador  
(y Código) 

Cribado de Tabaco 
(ti_pro05_2017)  

Tipo de Indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 1.1 

Definición Operacional Porcentaje de personas sometidas a cribado para todas las formas de consumo de 
tabaco  

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes 
sectores de salud 

Numerador Número de personas cribadas para todas las formas de consumo de tabaco , y está 
registrado 

Denominador Número total de personas atendidas  

Elementos de Datos n/a 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión 

Consumo de tabaco = Todas las personas que consumen formas y presentaciones de 
tabaco comercial con o sin humo 
 
Consumo de tabaco excluye: 

 usos terapéuticos del tabaco y la nicotina, como uso ceremonial de tabaco y 
terapia sustitutiva 

 
El cribado de consumo de tabaco incluye preguntar a los pacientes en cada visita 
acerca del uso de tabaco (p.ej., ¿ha utilizado alguna forma de tabaco en los últimos 
30 días?)* 
 
*Véase las pág. 24-25 de la GBP para más información sobre el cribado del uso de 
tabaco 
 
NOTA: El cribado aisladamente no es suficiente para considerarlo intervención breve 
(véase indicador ti_pro06_2017).  

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

            

Núm.de personas cribadas para todas las formas 
de consumo de tabaco, y está registrado 

Núm. total de personas atendidas 
 ×100 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

3. Muestreo aleatorizado estratificado 
4. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 
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Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con: 

 National Quality Forum/The Joint Commission:  Pacientes hospitalizados de 
18 años de edad o mayores sometidos a cribado, dentro del primer día de 
admisión, por uso de tabaco (cigarrillos, tabaco sin humo, pipa y puros) 
dentro de los últimos 30 días. 

 World Health Organization-Global Adult Tobacco Survey (WHO-GATS): 
Prevalencia del consumo de tabaco. 

Validez Resultados de la Validación Externa 
n/a 
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Nombre del indicador  
(y Código) 

Intervención breve 
(ti_pro06_2017)  

Tipo de Indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 1.1 

Definición Operacional Porcentaje de personas con cribado positivo para todas las formas de consumo de 
tabaco a los que se ha realizado intervención breve 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes 
sectores de salud 

Numerador Número de personas con cribado positivo para consumo de tabaco, a las que se ha 
realizado intervención breve, y está registrado 

Denominador Número total de personas con cribado positivo para todas las formas de consumo de 
tabaco 

Elementos de Datos n/a 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión 

Consumo de tabaco = Todas las personas que consumen formas y presentaciones de 
tabaco comercial con o sin humo 
 
Consumo de tabaco excluye: 

 usos terapéuticos del tabaco y la nicotina, como uso ceremonial de tabaco y 
terapia sustitutiva 

 
Ejemplos de intervenciones breves pueden incluir, pero no se limitan a: 

 3 A’s, 4 A’s, y 5A’s del abandono del tabaco** 
 
3A: Se refiere a averiguar el uso de tabaco de cada paciente*, aconsejar a cada 
paciente acerca de la importancia del abandono del uso de tabaco y actuar 
proporcionando información o una derivación a servicios de ayuda para el abandono 
del uso de tabaco. 
 
4A: Se refiere a averiguar el uso de tabaco de cada paciente*, aconsejar a cada 
paciente acerca de la importancia del abandono del uso de tabaco, actuar 
proporcionando información o una derivación a servicios de ayuda para el abandono 
del uso de tabaco y acordar visitas de seguimiento continuo. 
 
5A: Se refiere a averiguar el uso de tabaco de cada paciente*, aconsejar a cada 
paciente acerca de la importancia del abandono del uso de tabaco, abordar la 
disposición del paciente a abandonar el uso de tabaco, actuar proporcionando 
información o una derivación a servicios de ayuda para el abandono del uso de 
tabaco y acordar visitas de seguimiento continuo. 
 
*Se sugiere: historia de consumo actual, historial de consumos, cantidad consumida 
y grado de dependencia (Test de Fagerström, u otro) 
 
NOTA: El cribado aisladamente no es suficiente para considerarlo intervención 
breve. 
 
*Véase la pág. 25 -Figura 1- de la GBP para un ejemplo de diagrama de flujo de 
intervención breve  
 
**Véase Anexo 1 (Glosario) de la GBP para más información sobre las definiciones de 
cada tipo de intervención breve 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

            

Núm.de personas con cribado positivo a las que se  
ha realizado intervención breve, y está registrado

Núm. total de personas con cribado positivo

 para todas las formas de consumo de tabaco 

 ×100 
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Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 
 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

5. Muestreo aleatorizado estratificado 
6. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con: 

 National Quality Forum-Consumer Assessment of Healthcare Providers and 
Systems (NQF-CAHPS) Survey:  Porcentaje de pacientes de 18 años de edad o 
más que se sometieron a una o más pruebas de detección del consumo de 
tabaco en un plazo de 24 meses y que recibieron una intervención para dejar 
de fumar si se los identificaba como consumidores de tabaco.        

 World Health Organization-Global Adult Tobacco Survey (WHO-GATS): 
Preguntas que incluyen si el médico o el profesional de la salud preguntó a la 
persona si fumaba, aconsejó el cese del consumo y si la persona intentó 
alguna intervención para el cese del consumo. 

 smoke_pro_01_2007     

 smoke_pro_02_2007     

Validez Resultados de la Validación Externa 
n/a 



DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE ®-CarEvID®:  

INTEGRAR EL ABANDONO DEL HÁBITO TABÁQUICO EN LA PRÁCTICA DIARIA 
ENFERMERA (Tercera Edición, 2017) 

  

11 

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 G
en

er
al

 

Nombre del indicador  
(y Código) 

Plan de intervención en Tabaco 
(ti_pro02_2017) 

Tipo de Indicador Indicador de proceso. 

Recomendación GBP 2.1 

Definición Operacional Porcentaje de personas con cribado positivo por consumo de tabaco que tienen un 
plan de intervención centrado en la persona. 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes 
sectores de salud 

Numerador Número de personas con cribado positivo por consumo de tabaco que tienen un 
plan de intervención centrado en la persona, y está registrado 

Denominador Número total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco 

Elementos de Datos n/a 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión 

Un plan de intervención de tabaco centrado en la persona incluye abordar todos los 
siguientes aspectos:   

 Consideración del contexto de las necesidades individuales de la persona. 

 Identificación de barreras para dejar de fumar/reducir el consumo de tabaco 

 Consideración de las redes sociales y familiares de la persona. 

 Consideración de cómo se manifiestan los síntomas de abstinencia. 
 
*Véase las páginas 26-27 de la GBP para obtener más información sobre un plan de 
intervención en el tabaco centrado en la persona. 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

                   

Núm. de personas con cribado positivo por consumo de tabaco
que tienen un plan de intervención centrado en la persona,

y está registrado

Núm. total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

7. Muestreo aleatorizado estratificado 
8. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores No alineado 

Validez Resultados de la Validación Externa 
Relevancia: 94% 
Viabilidad: 94% 
Legibilidad: 100% 
Usabilidad: 89% 
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Nombre del indicador  
(y Código) 

Intervenciones intensivas/asesoramiento 
(ti_pro03_2017) 

Tipo de Indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 3.1 

Definición Operacional Porcentaje de personas con cribado positivo por consumo de tabaco que recibieron 
intervenciones intensivas y/o asesoramiento sobre farmacoterapia. 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes 
sectores de salud 

Numerador Número de personas con cribado positivo por consumo de tabaco que recibieron 
intervenciones intensivas y/o asesoramiento sobre farmacoterapia, y está registrado 

Denominador Número total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco 

Elementos de Datos n/a 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión 

Se beneficiarán de intervenciones intensivas las personas que consumen tabaco y 
que han expresado interés en cambiar su consumo de tabaco. 
 
Las intervenciones intensivas/asesoramiento sobre farmacoterapia incluyen: 

 Intervenciones conductuales (persona o grupo) 

 Intervenciones farmacológicas (asesoramiento sobre fármacos) 

 Parche de nicotina/Chicle/Caramelos/Inhalador/Spray (terapia sustitutiva) 

 Medicamentos recetados (por ejemplo, clorhidrato de bupropión, 
vareniclina) 

 
*Véase las páginas 29-32 y el Anexo G de la GBP para obtener más información 
sobre las intervenciones intensivas/asesoramiento sobre farmacoterapia 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

           

Núm. de personas con cribado positivo por consumo de tabaco que recibieron 
intervenciones intensivas y/o asesoramiento sobre farmacoterapia,

y está registrado

Núm. total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

9. Muestreo aleatorizado estratificado 
10. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 
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Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 World Health Organization - Global Adult Tobacco Survey (WHO-GATS):   
Porcentaje de fumadores de tabaco y de personas que han dejado de fumar 
recientemente (<12 meses) que visitaron a un médico o proveedor de 
atención médica (HCP) durante los últimos 12 meses y que se les aconsejó 
que dejaran de fumar tabaco. 

 Canadian Institute for Health Information (CIHI) – Primary Health Care 
Electronic Health Records: Porcentaje de la población de pacientes 
fumadores de 12 años o más a los que se les ofreció ayuda o información 
específica para dejar de fumar. 

 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)/National Quality Forum 
(NQF):  Porcentaje de miembros de 18 años de edad y mayores que eran 
fumadores actuales o consumidores de tabaco y que discutieron o recibieron 
métodos o estrategias para dejar de fumar durante el año de medición. 

Validez Resultados de la Validación Externa 
Relevancia: 94% 
Viabilidad: 100% 
Legibilidad: 89% 
Usabilidad: 89% 
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Nombre del indicador  
(y Código) 

Derivación a intervenciones para abandono del tabaquismo 
(ti_pro04_2017) 

Tipo de Indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 3.1 

Definición Operacional Porcentaje de personas con cribado positivo por consumo de tabaco derivadas a 
intervenciones para abandono del tabaquismo 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes 
sectores de salud 

Numerador Número de personas con cribado positivo por consumo de tabaco derivadas a 
intervenciones para abandono del tabaquismo, y está registrado 

Denominador Número total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco 

Elementos de Datos n/a 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión 

Incluye: 

 Sólo las personas derivadas a intervenciones para abandono del tabaquismo 
dentro del período de medición  

 La derivación incluye la cita de seguimiento, cuando esta es para 
intervención relacionada con el consumo de tabaco 

 
Excluye: 

 Personas con consumo terapéutico de tabaco y nicotina 
 
* Véase las páginas 77-81 del Apéndice G de la GBP para recursos adicionales de 
derivación relacionados con el abandono del tabaquismo 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

           

Núm. de personas con cribado positivo por consumo de tabaco
 derivadas a intervenciones para abandono del tabaquismo,

y está registrado 

Núm. total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

11. Muestreo aleatorizado estratificado 
12. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 
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Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 World Health Organization - Global Adult Tobacco Survey (WHO-GATS): 
Porcentaje de fumadores de tabaco y de personas que han dejado de fumar 
recientemente (<12 meses) que visitaron a un médico o proveedor de 
atención médica (HCP) durante los últimos 12 meses y que se les aconsejó 
que dejaran de fumar tabaco. 

 Canadian Institute for Health Information (CIHI) – Primary Health Care 
Electronic Health Records: Porcentaje de la población de pacientes 
fumadores de 12 años o más a los que se les ofreció ayuda o información 
específica para dejar de fumar. 

 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)/National Quality Forum 
(NQF):  Porcentaje de miembros de 18 años de edad y mayores que eran 
fumadores actuales o consumidores de tabaco y que discutieron o recibieron 
métodos o estrategias para dejar de fumar durante el año de medición. 

 smoke_pro-03_2007 
 

Validez Resultados de la Validación Externa 
Relevancia: 83% 
Viabilidad: 83% 
Legibilidad: 94% 
Usabilidad: 83% 
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Nombre del indicador  
(y Código) 

Cribado positivo de consumo de tabaco 
(ti_out01_2017) 

Tipo de Indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición Operacional Porcentaje de personas con cribado positivo por consumo de tabaco 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes 
sectores de salud 

Numerador Número de personas cribadas y con consumo de tabaco en los últimos 30 días 

Denominador Número total de personas sometidas a cribado para todas las formas de consumo de 
tabaco 

Elementos de Datos n/a 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión 

El consumo de tabaco incluye: 

 Todas las formas y presentaciones de tabaco comercial que se usan con o sin 
humo 

 
El consumo de tabaco excluye: 

 Los usos terapéuticos del tabaco y la nicotina 
 

El consumo de tabaco se refiere a los últimos 30 días 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

               

Núm. de personas cribadas y con consumo de tabaco
 en los últimos 30 días

Núm.total de personas sometidas a cribado para 
todas las formas de consumo de tabaco

×100 

Interpretación La mejora se refleja con una disminución en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

13. Muestreo aleatorizado estratificado 
14. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con: 

 World Health Organization - Global Adult Tobacco Survey (WHO-GATS):  
Consumidores actuales de tabaco 

 
Parcialmente alineado con: 

 Canadian Institute for Health Information (CIHI) – Primary Health Care 
Electronic Health Records: Tasa de fumadores. 

 Canadian Tobacco Use Monitoring Survey: Prevalencia actual de tabaquismo. 
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Validez Resultados de la Validación Externa 
Relevancia: 83% 
Viabilidad: 83% 
Legibilidad: 100% 
Usabilidad: 94% 
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Nombre del indicador  
(y Código) 

Interés en abandonar 
(ti_out02_2017) 

Tipo de Indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición Operacional Porcentaje de personas interesadas en abandonar el consumo de tabaco 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes 
sectores de salud 

Numerador Número de personas interesadas en abandonar el consumo de tabaco 

Denominador Número total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco 

Elementos de Datos n/a 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión 

El consumo de tabaco incluye: 

 Todas las formas y presentaciones de tabaco comercial que se usan con o sin 
humo 

 El consumo de tabaco se refiere a los últimos 30 días 
 
El consumo de tabaco excluye: 

 Los usos terapéuticos del tabaco y la nicotina  
 
Herramientas: 

 Test motivacional de Richmond 

 Otro 

 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

      
 Núm.de personas interesadas en abandonar el consumo de tabaco

Núm. total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco
×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

15. Muestreo aleatorizado estratificado 
16. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con: 

 World Health Organization - Global Adult Tobacco Survey (WHO-GATS): 
Interés en dejar de fumar 

Parcialmente alineado:  

 smoke_out-02_2007 
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Validez Resultados de la Validación Externa 
Relevancia: 72% 
Viabilidad: 83% 
Legibilidad: 94% 
Usabilidad: 89% 
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Nombre del indicador  
(y Código) 

Tratamiento sustitución nicotina 
(ti_out03_2017) 

Tipo de Indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición Operacional Porcentaje de personas que recibieron tratamiento de sustitución de nicotina 

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes 
sectores de salud 

Numerador Número de personas que recibieron tratamiento sustitutivo de nicotina 

Denominador Número total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco 

Elementos de Datos n/a 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión 

El tratamiento de sustitución de nicotina incluye: 

 Parche de nicotina 

 Chicle/caramelo de nicotina 

 Inhalador/spray de nicotina 
 

El consumo de tabaco incluye: 

 Todas las formas y presentaciones de tabaco comercial que se usan con o sin 
humo 

 
El consumo de tabaco excluye: 

 Los usos terapéuticos del tabaco y la nicotina 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

              
Núm.de personas que recibieron tratamiento sustitutivo de nicotina

Núm. total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco 
 ×100 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

17. Muestreo aleatorizado estratificado 
18. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 World Health Organization - Global Adult Tobacco Survey (WHO-GATS):  Uso 
de ayudas para dejar de fumar por parte de los fumadores -Farmacoterapia, 
incluida el tratamiento de sustitución de nicotina 

 smoke_out-01_2007 
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Validez Resultados de la Validación Externa 
Relevancia: 78% 
Viabilidad: 83% 
Legibilidad: 94% 
Usabilidad: 83% 
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Nombre del indicador  
(y Código) 

Intento de abandono 
(ti_out04_2017) 

Tipo de Indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición Operacional Porcentaje de personas que declaran haber intentado dejar de fumar en los últimos 
30 días  

Categorización Principal: Este es un indicador principal que puede ser recogido en diferentes 
sectores de salud 

Numerador Número de personas que declaran intento de abandono en los últimos 30 días 

Denominador Número total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco 

Elementos de Datos n/a 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión 

El consumo de tabaco incluye: 

 Todas las formas y presentaciones de tabaco comercial que se usan con o sin 
humo 

 

El consumo de tabaco excluye: 

 Los usos terapéuticos del tabaco y la nicotina 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/Trimestral 

Descripción de los 
cálculos 

 

      
Núm. de personas que declaran intento de abandono en los últimos 30 días

Núm. total de personas con cribado positivo por consumo de tabaco 
×100 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

19. Muestreo aleatorizado estratificado 
20. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 World Health Organization - Global Adult Tobacco Survey (WHO-GATS): 
Intento de dejar de fumar en los últimos 12 meses 

Validez Resultados de la Validación Externa 
Relevancia: n/a 
Viabilidad: n/a 
Legibilidad: n/a 
Usabilidad: n/a 
 
*Basado en los resultados y en la retroalimentación de la validación externa, el 
indicador fue modificado 
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ANEXO II. Tabla de variables 

[11_2017] TABACO (Nuevo formulario desde enero de 2021) 

 

(Integrar las intervenciones relacionadas con el consumo del tabaco en la práctica diaria) 

 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Criterios de inclusión: todos los individuos, pacientes, clientes o residentes de 18 o más años 

 El periodo al que se refieren los indicadores son los últimos 30 días 

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador.  

 El indicador de cribado de tabaco (ti_pro05_2017) es el único que se mide a todos los pacientes, los demás indicadores se miden a pacientes con cribado positivo para consumo de 

tabaco en los últimos 30 días 

 Se recoge información adicional para informar del estado respecto a consumo de tabaco en el continuum nunca ha consumido-consumo actual 

 Los datos estructurales de esta guía se medirán en el formulario “Datos estructurales por Guías”.



 

Tabaco – Diciembre 2020 

 

Tabla de variables de la guía formulario [11_2017]-TABACO:  

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR EQUIVALENCIA 

 Datos generales 

(ti_event_date_2017) Fecha a la que se refiere la 
recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(smoke_event_date) 

 Datos sociodemográficos 

(OPCIONAL) (ti_cod_interno_2017) Código 
asignado por el evaluador como ayuda. Nota: 
nunca podrá contener datos identificativos del 
paciente 

Texto     PARCIALMENTE ALINEADO CON 
 smoke_cod_interno) 

(ti_genre_2017) Género Lista valor único 0=Masculino;  
1=Femenino; 

 Información adicional ALINEADO CON (smoke_genre) 

(ti_age_2017) Edad Numérico 
Entero 

 [18..130]  Información adicional ALINEADO CON (smoke_age) 

(ti_gen_out00_background_2017) Tras hacer el 
cribado, indique la situación del paciente 
respecto al consumo de tabaco  

Lista valor único 1=Nunca ha consumido; 
2=Cesó hace más de 12 meses (>365 
días); 
3=Cesó en los últimos 31-365 días; 
4=Consumió en los últimos 30 días;  
888=Otro;  
-1=No aplicable 

 Información adicional  NUEVO 
 

(ti_gen_out00_current_use_2017) Indique la 
situación del paciente que ha consumido tabaco 
en los últimos 30 días 

Lista valor único 1=Continúa consumiendo 
2=Cesó en los últimos 30 días 
-1=No aplicable 

ti_gen_out00_ 
background_2017=4 

Información adicional NUEVO 
 

(ti_history_2017) Indique el tiempo de historial 
de consumo de tabaco (expresado en años)  
 

Numérico entero [0..130] ti_gen_out00_ 
background_2017=2, o 3, 
o 4, o 888 

Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(smoke_history) 
 

 Datos de estructura (Se medirán en el formulario Datos estructurales de las Guías) 

(ti_struct01_estud_2017_denom) Indique el nº 
total de estudiantes durante el periodo al que se 
refiere la evaluación. 

Numérico entero [0....]  ti_struct01_estud_2017 
(denominador) 

NUEVO 

(ti_struct01_ estud_2017_num) Indique el nº de 
estudiantes que recibieron formación basada en 
la evidencia sobre intervenciones en consumo de 
tabaco durante el periodo al que se refiere la 
evaluación. 

Numérico entero [0....] ti_struct01_estud_2017_
denom >0 

ti_struct01_estud_2017 
(numerador) 

NUEVO 
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(ti_struct01_profes_2017_denom) Indique el nº 
total de profesionales de la salud en el mes 
último al que se refiere el periodo de 
evaluación. 

Numérico entero [0....]  ti_struct01_profes_2017 
(denominador) 

NUEVO 

(ti_struct01_profes_2017_num) Indique el nº de 
profesionales de la salud que recibieron 
formación basada en la evidencia durante el 
último año sobre intervenciones en consumo de 
tabaco y están en plantilla durante el mes último 
al que se refiere el periodo de evaluación. 

Numérico entero [0....] ti_struct01_profes_2017_
denom >0 

ti_struct01_profes_2017 
(numerador) 

NUEVO 

 Datos de proceso 

(ti_pro05_2017_num) Indique si se ha realizado 
un cribado para todas las formas de consumo de 
tabaco, y está registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ti_pro05_2017 
(numerador) 

NUEVO 

(na_ti_pro05_2017_num) En caso de que 
[ti_pro05_2017_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s 

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ti_pro05_2017_num=-1 Información adicional Información adicional 

(ti_pro06_2017_num) Indique si al paciente con 
cribado positivo se le ha realizado intervención 
breve 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

ti_gen_out00_ 
background_2017=4 

ti_pro06_2017 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
(smoke_pro02_num) 

(na_ti_pro06_2017_num) En caso de que 
[ti_pro06_2017_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s 

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ti_pro06_2017_num=-1 Información adicional Información adicional 

(ti_pro02_2017_num) Indique si al paciente con 
cribado positivo se le ha realizado un plan de 
intervención centrado en la persona 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

ti_gen_out00_ 
background_2017=4 

ti_pro02_2017 
(numerador) 

NUEVO 

(na_ti_pro02_2017_num) En caso de que 
[ti_pro02_2017_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s 

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ti_pro02_2017_num=-1 Información adicional Información adicional 

(ti_pro03_2017_num) Indique si al paciente con 
cribado positivo se le ha realizado intervención 
intensiva y/o asesoramiento sobre 
farmacoterapia 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

ti_gen_out00_ 
background_2017=4 

ti_pro03_2017 
(numerador) 

NUEVO 

(na_ ti_pro03_2017_num) En caso de que 
[ti_pro03_2017_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s 
 

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ti_pro03_2017_num=-1 Información adicional Información adicional 
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(ti_pro03_method_2017) Indique el tipo de 
intervención intensiva que ha realizado el 
paciente 

Lista valor 
múltiple 

1=Asesoramiento en persona; 
2=Asesoramiento mediante una 
línea de ayuda al fumador; 
3=Programa en grupo;  
4=Farmacoterapia; 
5=Sustitutivos de nicotina; 
888=Otro;  
-1=No aplicable 

ti_pro03_2017_num=1 Información adicional Información adicional 

(ti_pro04_2017_num) Indique si se ha derivado 
al paciente con cribado positivo para 
intervenciones para abandono del consumo de 
tabaco 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

(ti_gen_out00_ 
background_2017) =4 

ti_pro04_2017 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(smoke_pro03_num) 

(na_ti_pro04_2017_num) En caso de que 
[ti_pro04_2017_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s 

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ti_pro04_2017_num=-1 Información adicional Información adicional 

 Datos de resultado 

(ti_out01_2017_num) Indique si el paciente 
cribado ha consumido tabaco en los últimos 30 
días  
 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 
 

Indicador autocalculado 
(se muestra en los 
informes) 
 
Si 
(ti_gen_out00_ 
background_2017)=4  y  
(ti_pro05_2017_num)=1, 
esta variable tendrá valor 
1; en otro caso tendrá 
valor 0 

NUEVO  
 

(ti_out02_2017_num) Indique si el paciente con 
cribado positivo está interesado en abandonar el 
consumo 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

ti_gen_out00_ 
background_2017=4 

ti_out02_2017 
(numerador) 

Información adicional 

(ti_out02_tool_2017) Indique las herramientas 
utilizadas para determinar el interés en 
abandonar el consumo 

Lista de valor 
único 

1= Test motivacional de Richmond 
888= Otro 

ti_gen_out00_ 
background_2017=4 

Información adicional Información adicional 

(ti_out03_2017_num) Indique si el paciente con 
cribado positivo ha recibido tratamiento 
sustitutivo de nicotina 
 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

ti_gen_out00_ 
background_2017=4 

ti_out03_2017 
(numerador) 

NUEVO 
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(ti_out03_tto_2017) Indique el tipo de 
tratamiento sustitutivo de nicotina que ha 
recibido el paciente  

Lista de valor 
múltiple 

1=Parche de nicotina 
2=Chicle/caramelo de nicotina 
3=Inhalador/spray de nicotina 
888=Otro  

ti_out03_2017_num=1 Información adicional Información adicional 

(ti_out04_2017_num) Indique si el paciente con 
cribado positivo declara haber realizado algún 
intento de abandonar el consumo  

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

ti_gen_out00_ 
background_2017=4 

ti_out04_2017 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(smoke_out02_num) 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta la guía (en mi centro) / 4=Proceso se 

llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de 

la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /888=Otro. 

 

 

 


