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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE ®-CarEvID®: 

 INTEGRAR EL ABANDONO DEL HÁBITO TABÁQUICO EN LA 
PRÁCTICA DIARIA ENFERMERA 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Integrar el abandono del hábito tabáquico en la 

práctica diaria enfermera es la versión española y adaptada de NQuIRE® INDICATOR DATA 

DICTIONARY: Integrating smoking cessation into daily nursing practice.  

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses’ 

Association of Ontario (2007, March). Integrating smoking cessation into daily nursing practice 

(Rev. ed.). Toronto, Canada: Registered Nurses’ Association of Ontario. 

CLASIFICACIÓN DE GBP:  Código CarEvID® 11 - Código NQuIRE® 08 

FECHA DE REVISIÓN DEL DICCIONARIO:  01 de septiembre de 2015 

JUSTIFICACIÓN: 

El objetivo principal de esta Guía es motivar y ayudar a todas las enfermeras a identificar el 

grado de tabaquismo de sus pacientes y animarles a concienciar a aquellos que sean 

fumadores, sobre la importancia de abandonar ese hábito con la mayor destreza possible y sin 

realizar jucios de valor. 

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 enfermedades, como la cardiopatía isquémica, las 

ventajas de dejar de fumar son muchas, tanto  a corto como a largo plazo. El riesgo de muerte 

por enfermedades relacionadas con el tabaco se reduce 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 aspecto  más importante para el tratamiento del consumo de tabaco y su dependencia es la 

detección del hábito tabáquico y la realizazción de una intervención mínima para dejar de 

fumar a todos los fumadores siempre que se presente la oportunidad.  En las encuestas, más 

de la mitad de los ciudadanos de Ontario que afirmaron ser fumadores en el momento del 

estudio 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). 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN 

Hospitales  

Atención primeria, centros sociosanitarios 
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DEFINICIONES:  

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

Fumador: paciente que tiene un historial de tabaquismo. Su estado de tabaquismo se define 

según lo siguiente:  

 no fumador (nunca ha fumado)  

 exfumador (no ha fumado en los 6 meses previos) 

 fumador (ha fumado en los 6 meses previos) 

Fumador actual (ha fumado en los 7 días previos) 

Tabaquismo: fumar cualquier cantidad de cigarros. No incluye el uso de chicles. 

 tabaco, marihuana, u otras drogas ilícitas. 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

U.S. Department of Health and Human Resources, Centers for Disease Control and Prevention 

Joint Commission 

National Quality Forum 

NHS 

Ontario Tobacco Research Unit 

WHO Global Adult Tobacco Survey 

NOTAS: 

El indicador smoke_pro01 (Valoración del tabaquismo) es equivalente al indicador 

hypertension_pro07 (Valoración del tabaquismo) del diccionario de indicadores Manejo de la 

hipertension en enfermería de NQuIRE (2012). 

El indicador smoke_pro02 (Intervención para dejar de fumar) es equivalente al indicador 

hypertension_pro08 (Intervención para dejar de fumar) del diccionario de indicadores Manejo 

de la hipertension en enfermería de NQuIRE (2012). 

  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES: 

ID Nombre del indicador 

 

Frecuencia de la recogida 

de datos 

GBP 08 – Integrar el abandono del hábito tabáquico en la práctica diaria enfermera 

smoke_pro01 Valoración del hábito tabáquico Según Guía de evaluación 

smoke_pro02 Intervención para abandono del hábito 

tabáquico 

Según Guía de evaluación 

smoke_pro03 Promoción del abandono del hábito 

tabáquico 

Según Guía de evaluación 

smoke_pro04_PILOT Intervención para abandono del hábito 

tabáquico en la madre 

Según Guía de evaluación 

smoke_out01 Tratamiento de sustitución de la 

nicotina 

Según Guía de evaluación 

smoke_out02 Fecha para dejar de fumar Según Guía de evaluación 

smoke_out03 Abandono del hábito tabáquico durante  

24 horas 

Según Guía de evaluación 

smoke_out05_PILOT Abandono del hábito tabáquico durante 

8 semanas 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

smoke_pro01 Proceso Valoración del hábito 

tabáquico 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.0 Las enfermeras implantan una intervención mínima respecto del consumo de tabaco 

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

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes a los que se les ha realizado una valoración del estado de 

tabaquismo e historial de consumo, y está esta registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

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 del 

paciente, registrando el consumo actual, el historial de consumo y la cantidad consumida 

(Fiore et al., 2000; Fiore, Jorenby, & Baker, 1997). El aspecto más importante para el 

tratamiento del consumo de tabaco y su dependencia es la detección del hábito tabáquico y 

la realizazción de una intervención mínima para dejar de fumar a todos los fumadores 

siempre que se presente la oportunidad.  

 

OBJETIVO:  

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes a los que se les ha realizado una valoración del estado de tabaquismo e 

historial de consumo y está registrado 

 Variables a recoger   

Número de pacientes a los que se les ha realizado una valoración del estado de 

tabaquismo e historial de consumo 

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes 

 Variables a recoger 

 Número de pacientes 

 Periodo de medición 
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REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes a los que se les ha realizado una valoración de  
estado de tabaquismo e historial de consumo y está registrado 

                                                                                                                                                   X 100      

Número de pacientes 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?  Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

  Valoración completa 

NOTAS: 

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 del 

paciente, registrando el consumo actual, el historial de consumo y la cantidad consumida. 

Para el cumplimiento del indicadore se require evidencia documentada de los siguientes 

elementos: 

 Registro del  consumo de tabaco en los 6 meses previos 
 Registro del estado de tabaquismo en la actualidad: 

o no fumador (nunca ha fumado) 
o exfumador (no ha fumado en los 6 meses previos) 
o fumador (ha fumado en los 6 meses previos) 

 Fumador actual (ha fumado en los 7 días previos) 

El indicador smoke_pro01 (Valoración del tabaquismo) es equivalente al indicador 

hypertension_pro07 (Valoración del tabaquismo) del diccionario de indicadores Manejo de la 

hipertensión en enfermería de NQuIRE (2012). 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 
que están documentados. 
  

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

smoke_pro02 Proceso Intervención para abandono 

del hábito tabáquico 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.0 Las enfermeras implantan una intervención mínima respecto del consumo de tabaco 

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

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que han fumado en los 6 meses previos, a los que se les ha 

realizado una intervención mínima para dejar de fumar durante el ingreso o en la consulta 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Resulta fundamental llevar a cabo una intervención mínima para todos los fumadores en 

cualquier ocasión que resulte adecuada. Existe evidencia sólida 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 Committe, 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 valorar tanto las 

ventajas como los inconvenientes de ésta. También se ha podido comprobar que, respecto 

de los pacientes que no están preparados para dejar de fumar en el momento de la 

intervención mínima, el hecho de recibir material de autoayuda incrementará su 

concienciación y motivación para abandonar este hábito (U.S. Dept. of Health and Human 

Services, 2000). 

 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes que han fumado en los 6 meses previos, a los que se les ha realizado 

una intervención mínima para dejar de fumar durante el ingreso o en la consulta 

 

 Variables a recoger   

Número de pacientes que han fumado en los 6 meses previos, a los que se les ha 

realizado una intervención mínima para dejar de fumar 

 Periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes que han fumado en los 6 meses previos 

 Variables a recoger 

Número de pacientes que han fumado en los 6 meses previos 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes que han fumado en los 6 meses previos, a los que se les 
 ha realizado una intervención mínima para dejar de fumar 

                                                                                                                                                   X 100      

Número de pacientes que han fumado en los 6 meses previos 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

  Registro completo 

NOTAS: 

El aspecto más importante para el tratamiento del consumo de tabaco y su dependencia es 

la detección del hábito tabáquico y la realizazción de una intervención mínima para dejar de 

fumar a todos los fumadores siempre que se presente la oportunidad. Todas las enfermeras 

cuentan con oportunidades para ayudar a los pacientes a dejar de fumar, realizando breves 

asesoramientos e intervenciones mínimas. Para el cumplimiento del indicador se requiere 

evidencia documentada de la intervención mínima. 

La Intervenciónmínima para dejar de fumar: Debe seguir el protocolo “Preguntar, 

Aconsejar, Asistir y organizar”. El registro mínimo sobre la intervención para dejar de fumar 

indica asesoramiento sobre los siguientes elementos: 

 Asesorar a los fumadores identificados sobre la importancia de dejar de fumar  

 Lllevar  a cabo una intervención mínima:  

o Derivar a los pacientes a la línea de ayuda al fumador 

o Ofrecer apoyo y recursos de autoayuda 

o Informar sobre clínicas o servicios comunitarios para dejar de fumar 

o Derivar a los pacientes a otros profesionales sanitarios 

 Preparar seguimiento o derivación 
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El indicador smoke_pro02 (Intervención para dejar de fumar) es equivalente al indicador 

hypertension_pro08 (Intervención para dejar de fumar) del diccionario de indicadores 

Manejo de la hipertension en enfermería de NQuIRE (2012). 

 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

smoke_pro03 Proceso Promoción del abandono del 

hábito tabáquico 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.0 Las enfermeras implantan una intervención mínima respecto del consumo de tabaco 

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

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

fumar cuando su conocimiento y tiempo les permitan iniciar una eduación sanitaria más 

intensiva.  

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

de fumar a efectos de derivación y seguimiento. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que han fumado en los 7 días previos, a los que se les ha 

programado un contacto de seguimiento para ayudarles a dejar de fumar 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Se considera que si un número importante de profesionales sanitarios llevará 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. Realizar una llamada telefónica por un  

consejero puede incrementar las posibilidades de que la persona deje de fumar en 

aproximadamente un 50% 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. El material adaptado a las características del fumador, combinado 

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

Committee, 1999a).  

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje. 

NUMERADOR: 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos , a los que se les ha programado 

un contacto de seguimiento para ayudarles a dejar de fumar 

Variables a recoger   

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos, a los que se les ha 

programado un contacto de seguimiento 

 Periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes que han fumado en los 7 días previos 

 Variables a recoger 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos, a los que se les 
 ha programado un contacto de seguimiento para dejar de fumar 

                                                                                                                                                   X 100      

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?  Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Encuesta autoinformada; Derivación a la línea de ayuda al fumador* (Véase notas) 

Aspectos de calidad y análisis 

  Sesgo de respuesta autoinformada de la encuesta 

 Tiempos de administración de la encuesta 

NOTAS: 

Para el cumplimiento del indicador se requiere respuesta autoinformada positiva (“sí”) de 

los siguientes elementos: 

 La enfermera le llamó y preguntó sobre el intento de dejar de fumar (después de la 

visita) 

 La enfermera le preguntó sobre el intento de dejar de fumar (durante de la visita) 

 La enfermera concertó una cita de seguimiento en relación al intento de dejar de fumar 

 La enfermera concertó un contacto con un asesor, programa, o línea de ayuda al 

fumador para realizar el seguimiento en relación al intento de dejar de fumar  

 

* Puede incluir derivación a números de fax de rápida conexión al programa de la línea 

de ayuda al fumador 

 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados. 
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FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

smoke_pro04_PILOT Proceso Intervención hábito tabáquico 
en la madre 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Las enfermeras implantarán, siempre que sea posible, intervenciones intensivas con 
mujeres embarazas o en el periodo posnatal 

 

DEFINICIÓN: 

El porcentaje de mujeres embarazadas que han fumado en los 6 meses previos y que han 

recibido una intervención intensiva para dejar de fumar durante la visita prenatal 

O 

Porcentaje de puérperas que han fumado en los 6 meses previos y que han recibido una 

intervención intensiva antes del alta 

 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

El hábito tabáquico durante el embarazo tiene efectos para la mujer y el feto. Las mujeres 

que dejan de fumar antes o durante el primer trimestre de embarazo reducen riesgos en el 

bebé a un nivel comparable a mujeres que nunca han fumado (el embarazo, y el periodo 

previo y posterior, son una oportunidad única para ayudar a la mujer a dejar de fumar). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de embarazas o puérperas que habiendo fumado en los 6 meses previos recibieron 

una intervención intensiva para dejar de fumar 

Variables a recoger 
Número de embarazas o puérperas que habiendo fumado en los 6 meses previos 

recibieron una intervención intensiva para dejar de fumar  

Periodo de medición 

DENOMINADOR 

Número de embarazadas o puérperas que han fumado en los 6 meses previos 

Variables a recoger 

Número de embarazadas o puérperas que han fumado en los 6 meses previos 

Periodo de medición 
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REGISTRO DE DATOS: 

Número de embarazas o puérperas que habiendo fumado en los 6 meses  

previos recibieron una intervención intensiva para dejar de fumar 

                                                                                                                                                           X 100      

Número de embarazadas o puérperas que han fumado en los 6 meses previos 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Registro completo 

NOTAS: 

Muchas mujeres están motivadas para dejar de fumar 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. Ademas también supone muchas 

ventajas después del parto tanto para la madre como para el bebé. Para el cumplimiento 

del indicador se require evidencia documentada de una intervención intensiva para dejar de 

fumar. 

 

Intervención intensiva para dejar de fumar: Todas las enfermeras deberán seguir el 

protocolo “Preguntar, Asesorar, Ayudar y Preparar”. La documentación de la intervención 

intensiva para dejar de fumar debe incluir los siguientes elementos: 

• Documentar el estado de valoración del tabaquismo 

• Documentar la acción requerida siguiendo el resultado de la valoración del 

tabaquismo, p.ej. si la madre es fumadora, la intervención intensiva debería incluir:  

o Asesorar a las fumadoras sobre la importancia de abandonar este hábito 

o Llevando a cabo una intervención intensiva: 

 Determinar y debatir la fase de motivación para el cambio en la que se 

encuentra la madre  

 Identificar los motivos por los que se fuma  

 Dependencia de la nicotina  

 Debatir estrategias para dejar de fumar, así como las opciones de 

tratamiento  

 Facilitar información  

 Fijar una fecha para dejar de fumar  

 Revisar el historial de abandono del tabaco, los intentos realizados en el 
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pasado y analizar estas experiencias  

 Revisar los posibles retos y factores desencadenantes 

 Fomentar el apoyo de la familia y amigos  

o Planificar  el seguimiento o derivación a una clínica o servicio comunitario para 

dejar de fumar 

 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

smoke_out01 Resultado Tratamiento de sustitución de 
nicotina 
 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que han fumado en los 7 días previos que han recibido un 

tratamiento de sustición de nicotina durante su hospitalización o consulta 

 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

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). Se ha demostrado que las opciones farmacológicas 

duplican aproximadamente las tasas de abstinencia a largo plazo respecto de aquellas 

producidas por intervenciones placebo (U.S. Dept. of Health and Human Services, 2000; 

University of Toronto, 2000). En el marco del abandono de la adición al tabaco, deberían 

considerarse, en primer lugar, el tratramiento de sustitución de nicotina (NRT por sus siglas 

en ingles) y el bupropion-hidrocloruro puesto que ambos han demostrado mejorar de forma 

significativa la tasa de abandono del hábito de fumar. Las revisiones sistemáticas realizadas 

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

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

independientemente del centro ámbito en el que se aplique (National Health Committee, 

2002). 

 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos que han recibido un tratamiento 

de sustitución de nicotina durante la hospitalización o consulta 

Variables a recoger 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos que han recibido un 

tratamiento de sustitución de nicotina 

Periodo de medición  
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DENOMINADOR: 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos durante el periodo de medición  
 

Variables a recoger  

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

 
Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos que han recibido  

un tratamiento de sustitución de nicotina 
                                                                                                                                                   X 100      

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos  
durante el periodo de medición 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?  Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP  

FUENTE DE DATOS: 

   Informes de farmacia 

Aspectos de calidad y análisis 

 Prescripción de prácticas y disponibilidad 

NOTAS: 

Este indicador mide  si el tratamiento de sustitución de nicotina se ha aplicado, pero no la 

adherencia del paciente al tratamiento.  

Tipos de tratamientos de sustitución de nicotina: 

1. Parche de nicotina (p.ej., Habitrol®, Nicoderm®) 

2. Chicles de nicotina (p.ej. Nicorette®, Nicorette® Plus) 

3. Inhalador de nicotina (p.ej., Nicorette® inhaler) 

4. Spray nasal de nicotina (p.ej., Nicotrol®NS) 

5. Comprimidos sublinguales de nicotina (p.ej., Nicorette® Microtab) 

6. Pastillas de nicotina (p.ej., Nicorette® Lozenge) 
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7. El tartarto de Vareniclina (p.ej. Champix®) 

8. Bupropion (p.ej., Zyban®) 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

smoke_out02 Resultado Fecha para dejar de fumar 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 
 

DEFINICIÓN 

Porcentaje de pacientes que han fumado en los 7 días previos y que han fijado una fecha para 

dejar de fumar 

 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Si los profesionales de la salud implantan intervenciones mínimas para el abandono del 

hábito tabáquico, se producirá una reducción importante en el número de consumidores de 

tabaco, una reducción de las enfermerdades relacionadas con el tabaco y 

consecuentemente una reducción de los costes en salud. Existe evidencia sólida de que 

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

repercursión importante en las tasas de abandono del tabaco (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). 

Los resultados indican, con evidencia razonable, 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). 

 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos y que han fijado una fecha para 

dejar de fumar 

Variables a recoger 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos y que han fijado una 

fecha para dejar de fumar 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos 
 

Variables a recoger 
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Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos y  que han fijado 
 una fecha para dejar de fumar 

                                                                                                                                                   X 100      

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos 
 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?  Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Registro completo 

 Sesgo de respuesta 

NOTAS: 

Para el cumplimiento del indicador se necesita la fecha de abandono, sin embargo el periodo 

no es relevante (p.ej. al ingreso, en dos semanas, en un mes, en 6 meses). 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

smoke_out03 Resultado Abandono del hábito 
tabáquico durante  24 horas 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que han fumado en los 7 días previos y que en un intento, han 

dejado de fumar durante al menos 1 día, después de un asesoramiento 

 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Si los profesionales de la salud implantan intervenciones mínimas para el abandono del 

hábito tabáquico, se producirá una reducción importante en los el número de consumidores 

de tabaco, una reducción de las enfermerdades relacionadas con el tabaco y 

consecuentemente una reducción de los costes en salud. Existen evidencias sólidas de que 

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

repercursión importante en las tasas de abandono del tabaco. (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). 

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). 

 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR:  

   Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos y que en un intento, han dejado 

de fumar durante al menos 1 día, después de ser asesorados 

 

 Variables a recoger 

   Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos y que en un intento, han 

dejado de fumar durante al menos 1 día, después de ser asesorados 

   Periodo de medición 

 

DENOMINADOR: 

   Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos  y que han recibido  
asesoramiento para dejar de fumar  
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Variables a recoger 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos y que han recibido 

asesoramiento para dejar de fumar  

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos y que en un intento,  
han dejado de fumar durante al menos 1 día, después de ser asesorados 

                                                                                                                                                            X 100      
Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos y que han recibido   

asesoramiento para dejar de fumar 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?  Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Método utilizado para dejar de fumar 
 

FUENTE DE DATOS: 

Encuesta autoinformada 

Aspectos de calidad y análisis 

 Sesgo de respuesta 

NOTAS: 

El criterio de inclusión es un paciente que ha dejado de fumar durante 24 horas según el 

autoinforme y que ha recibido previamente un asesoramiento para dejar de fumar El 

indicador es una medición de los episodios de la intervención (asesoramiento) en vez de 

pacientes: si un paciente recibe 2 episodios de intervención y deja de fumar al menos 1 día 

en ambos casos, cuentan ambos. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

smoke_out05_PILOT Resultado Abandono del hábito 
tabáquico durante 8 semanas 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que autoinforman de que llevan dos meses sin fumar tras  haber 

recibido asesoramiento y habiendo fumado en los 7 días previos a la evaluación inicial 

 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Si los profesionales de la salud implantan intervenciones mínimas para el abandono del 

hábito tabáquico, se producirá una reducción importante en el número de consumidores de 

tabaco, una reducción de las enfermerdades relacionadas con el tabaco y 

consecuentemente una reducción de los costes en salud.  Existe evidencia sólida de que 

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

repercursión importante en las tasas de abandono del tabaco. (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).  

 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes que habían fumado en los 7 días previos a la evaluación incial y que 

autoinforman de que llevan dos meses sin fumar 

Variables a recoger 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos a la evaluación inicial y 

que autoinforman de que llevan dos meses sin fumar 

Autoinforme de consumo 

   Periodo de medición 

 

DENOMINADOR: 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos a la evaluación inicial y que han 

recibido asesoramiento  
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Variables a recoger 

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos a la evaluación inicial  y 

que han recibido asesoramiento 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

 

Número de pacientes que habían fumado en los 7 días previos a la evaluación 
 Incial y que autoinforman de que llevan dos meses sin fumar 

                                                                                                                                                          X 100      

Número de pacientes que han fumado en los 7 días previos a la evaluación  

Inicial y que han recibido asesoramiento 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?  Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP 

Método utilizado para dejar de fumar 
 

FUENTE DE DATOS: 

Encuesta autoinformada 

Aspectos de calidad y análisis 

 Sesgo de respuesta 

 Plazos para encuesta 

NOTAS: 

INDICADOR PILOTO 

Un paciente se cuenta como un paciente que ha dejado de fumar 2 meses (8 semanas) si ha 

sido evaluado a los dos meses (8 semanas) después de recibir un asesoramiento y reporta 

que ha dejado de fumar (ni siquiera un cigarrillo) en el último mes (4 semanas). 

El indicador mide los episodios de la intervención en vez de pacientes: si el paciente recibe 2 

episodios de intervención y deja de fumar un mes (4 semanas) en ambos casos, cuenta 

doble. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

 

[11] TABACO 

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

 

Criterios generales de la evaluación 

 Comprobar que las fechas de recogida de la información coinciden con la establecida en el calendario de evaluación 

 Identificar las unidades/instituciones en las que se evaluará la implantación 

 Criterio de selección: todos los pacientes del periodo de medición.  

 Periodo de medición: 

o Hospital: pacientes dados de alta en los 5 días del mes establecidos en el calendario de medición facilitado por el centro coordinador 

(coincide con los 5 últimos días del mes excepto fiestas nacionales), o que acuden a consultas externas en los 5 días establecidos del 

mes 

o Atención primaria: pacientes atendidos en consulta o en el domicilio de forma no urgente en los 5 días establecidos en el calendario de 

medición (excepto viabilidad, en ese caso se establecerá medición mínima) 

o Centros sociosanitarios: pacientes ingresados (excepto viabilidad, en ese caso se establecerá medición mínima). Periodo de medición: En 

los centros sociosanitarios o de larga estancia el periodo es trimestral. Se medirá al 20% de los ingresados. Se incluirá a todos los nuevos 

ingresos del trimestre y, hasta alcanzar el 20%, se hará una selección aleatoria de entre los que no son nuevos ingresos. Todos los 

indicadores se refieren al periodo de medición (trimestre).  

 Los indicadores “OPCIONALES”, “PILOT” o “PILOTO” son opcionales si el centro considera que aportará información útil al proceso de 

implantación 
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Consideraciones específicas de la guía: 

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

la guía integración del abandono del hábito tabáquico sí será necesario identificar cuándo se trata del mismo paciente para poder realizar el 

seguimiento 

 El indicador de valoración del estado de hábito tabáquico (smoke_pro01) es el único que se mide a todos los pacientes, los demás indicadores se 

miden a pacientes fumadores 

 Es importante recoger si el paciente fumador ha fumado en los 7 días previos y/o 6 meses previos para poder realizar la medición de los 

indicadores en el plazo temporal establecido 
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Tabla de variables de la guía formulario [11]-TABACO:  

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(smoke_event_date) Fecha a la que se refiere la 

recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(OPCIONAL) (smoke_cod_interno) Código asignado 

por el evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá 

contener datos identificativos del paciente 

Texto     

(smoke_genre) Género Lista valor único 0=Masculino;  

1=Femenino; 

 Información adicional 

(smoke_age) Edad Numérico 

entero 

 [0..130]  Información adicional 

(smoke_history) Indique el tiempo de historial de 

hábito tabáquico (expresado en años) 

Numérico entero [0..130]  Información adicional 

(smoke_6months) Indique si el paciente ha fumado 

en los 6 meses previos 

Lista valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 Información adicional 

(smoke_7days) Indique si el paciente ha fumado en 

los 7 días previos 

Lista valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 Información adicional 

Datos de proceso 

(smoke_pro01_num) Indique si se ha realizado una 

valoración del estado de tabaquismo e historial de 

consumo al paciente, y está registrado 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 smoke_pro01(numerado

r) 

(na_smoke_pro01_num) En caso de que 

[smoke_pro01_num] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

 

Lista valor múltiple  Nota1 smoke_pro01_num=-1 Información adicional 
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(smoke_pro02_num) Indique si el paciente, que ha 

fumado en los 6 meses previos, ha recibido una 

intervención mínima para dejar de fumar 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

smoke_6months=1 smoke_pro02(numerado

r) 

(na_smoke_pro02_num) En caso de que 

[smoke_pro02_num] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

Lista valor múltiple Nota1 smoke_pro02_num=-1 Información adicional 

(smoke_pro03_num) Indique si se ha programado 

una evaluación de seguimiento para el paciente 

que ha fumado en los 7 días previos 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

smoke_7days=1 smoke_pro03(numerado

r) 

(na_smoke_pro03_num) En caso de que 

[smoke_pro03_num] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

Lista valor múltiple  Nota1 smoke_pro03_num=-1 Información adicional 

(PILOT) (smoke_bfeeding_pro04_pilot_num) 

Indique si la embarazada o mujer que ha dado a luz 

recientemente, y que ha fumado en los 6 meses 

previos, ha recibido una intervención intensiva para 

dejar de fumar 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

smoke_6months=1 

 

 

smoke_pro04(numerado

r) 

(na_smoke_bfeeding_pro04_pilot_num) En caso de 

que [smoke_bfeeding_pro04_pilot_num] sea no 

aplicable indicar el/los motivo/s  

Lista valor múltiple Nota1  

smoke_bfeeding_pro04_pil

ot_num=-1 

Información adicional 

Datos de resultado 

(smoke_out01_num) Indique si el paciente, que ha 

fumado en los 7 días previos, ha recibido un 

tratamiento de sustitución de nicotina 

 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

smoke_7days=1 smoke_out01 

(numerador) 

(smoke_out02_num) Indique si el paciente, que ha 

fumado en los 7 días previos, ha fijado una fecha 

para dejar de fumar 

 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

smoke_7days=1 smoke_out02 

(numerador) 
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(smoke_out03_denom) Indique si el paciente, que 

ha fumado en los 7 días previos, ha recibido 

asesoramiento para dejar de fumar 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

smoke_7days=1 smoke_out03 

(denominador) 

(smoke_out03_num) Indique si el paciente, que ha 

fumado en los 7 días previos, ha dejado de fumar al 

menos un día después de haber sido asesorado 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

smoke_out03_denom=1 smoke_out03 

(numerador) 

(PILOT) (smoke_out05_pilot_num) Indique si el 

paciente, ha dejado de fumar al menos 2 meses 

después de haber recibido asesoramiento y 

habiendo fumado en los 7 días previos a la 

evaluación inicial 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

smoke_7days=1 smoke_out05 

(numerador) 

(smoke_out03_05_method) Indique el método 

utilizado para dejar de fumar  

Lista valor múltiple 1=Farmacoterapia; 

2=Asesoramiento en persona; 

3=Asesoramiento mediante 

una línea de ayuda al fumador; 

4=Programa en grupo;  

5=Otro;  

-1=No aplicable 

 Información adicional 

Fin de seguimiento 

(smoke_end_followup_1) ¿Ha finalizado el 

seguimiento? 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

 Información adicional 

(smoke_end_followup_2) Indique el motivo si se ha 

producido fin del seguimiento 

Lista valor único 1=Traslado definitivo; 

2=Contacto perdido; 

3=Exitus;  

4=Otros 

Smoke_en_followup_1=1 Información adicional 

 

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) /10=Otro. 


