
PACIENTE TIPO EN FASE 
PRECONTEMPLATIVA ANTE EL HÁBITO 

TABÁQUICO. 

Ruiz González, R.; Manteca Cano, A. Vizcaya Horno, G.; García Vallejo, 
O; Garrido Calleja, P. Enfermeros/as y Medico C.S.Almendrales 



Identificar  las características del posible 
paciente con hábito tabáquico que acudirá a 
nuestras consultas de enfermería para dejar 
de fumar, con el fin de plantear un abordaje 
más óptimo  

Objetivo general 



Objetivos específicos 

1. Dirigidos al profesional de enfermería 

2. Dirigidos al paciente 

a) Captar  pacientes precontemplativos  

b) Conocer la situación pulmonar de este tipo de paciente 

a) Crear la necesidad del abandono del consumo de tabaco 

c) Motivar al paciente precontemplativo para que derive 
 a la fase contemplativa 

b) Informar de posibles estrategias de deshabituación 

c) Acercar la consulta de enfermería como medio facilitador 

d) Crear adherencia a la idea de abandono 



Metodología: 

Fase I: Captación 

Fase II: Breve encuesta 

Fase III: Realización espirometría 

Fase IV: Cálculo gasto anual en euros 

Fase V: Entrega de folletos informativos y Pins 

Estudio: 

Observacional, transversal, descriptivo 



Fase I: Captación 



Fase I: Captación 



Fase I: Captación 



Fase II: Realización de breve encuesta 

a) Identificación del paciente 

b) Edad 

c) Años fumando 

d) Consumo actual: cigarros/día 

e) Número de intentos previos de abandono 



Espirómetro:  
Vitalograhp modelo copd-6™  

Fase III: Realización espirometría 

Deteccion riesgo de la EPOC 

en la fase pre-asintomática de 

 la enfermedad 



Gasto en euros 

Fase IV: Cálculo gasto anual en euros 



Resultados del estudio: 

Realizamos 104 espirometrías en un día: 100 válidas  

1. Posee 46 años como dato más frecuente,  
       aunque la media es de 45.  

2. No hay diferencia entre sexos  

3. Lo normal es llevar 25 años fumando, aunque  
     llama la atención que el dato más usual es 20 años. 

4. El consumo diario: media es 15 cigarros pero  
     la moda es 20 c/d. 

Descripción del paciente tipo precontemplativo: 



6. No tiene patología respiratoria asociada. 

7. Encontramos que la edad pulmonar media es  
    de 56 años , pero la más frecuente es 
    de 48 años   

8. El gasto medio es de 1.055 euros/año pero  
     lo más usual es 678 e/a. 

Resultados del estudio: (continuación) 

5. El paciente tipo ha intentado al menos una vez dejar de fumar frente a la media 
que se sitúa en dos intentos. 



  2. Confirmamos que el paciente tipo no posee daño pulmonar porque  
      si comparamos las modas la edad es 46 y la pulmonar de 48 años 

1. La espirometría tipo es:        

  4. Sólo encontramos que en un 7% de los casos  el tabaco había provocado 
      ya alteraciones significativas y tenía un patrón patológico, pero a pesar de  
      ese detalle se encontraban en fase precontemplativa.   

3. Aunque lo que nos debe poner en la pista de futuras intervenciones 
    comunitarias es que la  media de la población analizada supera en  
    11 años su edad pulmonar real.  

Conclusiones: 

FEV1 89,94; FEV6: 90,92 y FEV1/FEV6: 102,03. 



7. Consideramos que este tipo de eventos es importante para que el  
     profesional de enfermería tenga una idea global del reto al que se enfrenta  

6. El paciente que tendremos delante en la consulta  como mínimo  
     habrá intentado abandonar este hábito tóxico al menos dos veces. 

  5. Encontramos que la media del gasto en tabaco es de 1.055 €/año, dato  
      que se puede usar como elemento motivador sumado al daño pulmonar y 
      el riesgo cardiovascular . 

Conclusiones: (Continuación) 



Propuestas y mejoras 

1. Monitorización y seguimiento: mediante encuesta telefónica breve  

a) Si ha cambiado de fase 

b) Si ha procedido al abandono y cuándo desde el evento  

c) Si ha reducido al menos el consumo: le invitaremos a participar 
    en una  nueva actividad en el próximo Día Mundial  

2. Volver a realizar el mismo estudio para establecer comparativas  
     realizando las mejorar pertinentes  




