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1. Introducción  

El consumo de tabaco es la principal causa de muerte evitable, representando 1 de cada 10 
muertes en el mundo. El 21 de mayo de 2003, la 56ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó por 
unanimidad el “Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control 
del Tabaco”, primer tratado negociado bajo los auspicios de esta organización. 

Este documento es un punto de referencia en el ámbito  de la salud pública mundial que posee 
influye en los objetivos de salud de la OMS y representa un hito en la promoción, incorporando 
una nueva dimensión jurídica a la cooperación internacional en esta materia. 

El informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2008, aporta una hoja de ruta 
basada en el Convenio Marco de la OMS y destinada a convertir ese consenso mundial en una 
realidad gracias al MPOWER, un plan de seis medidas eficaces de control del tabaco: 

M: Vigilar el consumo del tabaco  

P: Proteger a la población del humo del tabaco  

O: Ofrecer ayuda para el abandono 

W: Advertir de  los peligros del consumo 

E: Hacer cumplir las prohibiciones  

R: Aumentar los impuestos  

Asimismo, siguiendo esta tendencia desde el departamento de Salud de Gobierno Vasco se 
pone en marcha el proyecto  Euskadi libre de humo de tabaco,  al que se adhiere, junto con 
otras organizaciones de la red,  la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Barrualde-Galdakao. 

Este documento  describe cómo se realiza y cuál es la estructura organizativa en el abordaje al 
tabaquismo de esta organización sanitaria, que da cobertura a la población de la Comarca 
Interior de Bizkaia. 

 

1.1 Prevalencia de consumo de tabaco en la OIS Barrualde-Galdakao: 

Pese a que el consumo de tabaco en nuestra OSI está por debajo de la media en la CAPV, el 
24,1% de hombres y el 18,7% de mujeres de nuestra población de referencia son fumadores. 

 

1.2 Antecendentes 

Por ello, en 2011, se pone en marcha el proyecto Ke Barik, enmarcado en la iniciativa EUSKADI 
LIBRE DE HUMO DE TABACO.  Proyecto que busca, por  primera vez, y a traves de  la 
coordinación   con Salud Pública (SP)  abordar el tabaquismo.   

En el 2014, tras la constitución como Organización Sanitaria Integrada,  que integra la Atención 
primaria y el Hospital Galdakao-Usansolo, y  como refuerzo este compromiso  nos adherimos  
en el 2015  a   la Red Mundial  de Organizaciones  Sanitarias sin Humo de Tabaco (ENSH). 
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2. Estrategia de la OSI Barrualde-Galdakao 

El Plan Estratégico de la OSI Barrualde-Galdakao (2017-2020) es la hoja de ruta  que establece 
los principales líneas de trabajo en materia de gestión y en la que se enmarcan todas y cada 
una de las acciones que se llevarán a cabo en este periodo, agrupadas en 5 líneas estratégicas:  

 
 

 
En el eje 1: Paciente y ciudadano  se incluye como proyecto específico “Desarrollar el proyecto 
europeo de “Organizaciones Sanitarias sin Humo”” dentro de la prevención y promoción de la 
salud. 

 

2.1 Objetivos principales: 

 Facilitar la oferta de deshabituación  a toda persona  fumadora que exprese su deseo 
de cesación. 

 Controlar, registrar y prevenir  la exposición de humo de tabaco y vapor de e-cigarrillos 
en las instalaciones de  la organización. 
 

2.2 Implantación 

El abordaje al tabaquismo lo hemos planteado desde una perspectiva global,  cara a  impactar  
con el mismo mensaje  desde todos y cada uno de los puntos de la OSI. Incidiendo también en 
fumadores pasivos. 

Consideramos que debe realizarse en dos ámbitos  principales: 

 INTERNO: a nivel  de  OSI sensibilizando y capacitando al personal tanto en consejo 
breve, como en intervención  en deshabituación  tabáquica , asegurando esta oferta 
de deshabituación en todos los puntos de la OSI  

 EXTERNA: buscando sinergias con  agentes comunitarios   como  impulsores de  la   
promoción y prevención  de la salud. Fruto de estas sinergias surge la coordinación con 
las farmacias y el proyecto “Clases sin humo” que resumimos a continuación:  

o “Coordinación con Farmacias”: este proyecto tiene por objetivo impulsar el 
papel de las oficinas de farmacia como centros de promoción y prevención de 
la salud, fomentando en la población la adquisición de hábitos saludables 

https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Nuestra%20OSI/Estrategia%20y%20Planificacion/Plan%20Estrategico/Plan_Estrategico_2017-2020_CAS.pdf
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frente al tabaquismo y crear vías de conexión, coordinación farmacias/centros 
de salud. 

o  “Clases sin Humo”: tiene como objetivo el  retrasar el  inicio del primer 
contacto con el tabaco y con otras sustancias nocivas para la salud en el 
alumnado  de  1º y 2º de la ESO,  comprometiéndose a  NO FUMAR durante  
todo el curso escolar y es liderado por SP. 
 

2.3 Compromiso 

De acuerdo con la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005 del 
26 de diciembre  sobre  medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo  y la publicidad de los productos del tabaco, los compromisos 
adquiridos son: 

1. Cumplir la normativa vigente. 

2. Señalizar los centros pertenecientes a la organización. 

3. Facilitar información sobre tabaco o salud a pacientes, profesionales y visitantes. 

4. Facilitar RRHH y económicos para el desarrollo de los programas de ayuda al fumador. 

5. Promover la intervención mínima sistemática por parte de todo el personal,  (Consejo 
Breve). 

6. Cubrir periódicamente el cuestionario de autoevaluación. 

7. Desarrollar, apoyar y participar en programas para educar a la profesión y al público sobre 
los peligros del consumo de tabaco y exposición al humo ajeno. 

8. Estimular a cada profesional sanitario para que sea un modelo de comportamiento y 
portavoz de la campaña para educar al público sobre los efectos nocivos del tabaco para la 
salud y los beneficios de dejar de fumar. 

9. Apoyar un amplio acceso al tratamiento para la dependencia del tabaco, incluido el 
asesoramiento y la farmacoterapia, a través de encuentros individuales con los pacientes, 
grupos, clases, charlas, servicios telefónicos para dejar el tabaco y otros medios apropiados. 

10. No aceptar ningún financiamiento o material educativo de la industria del tabaco. 

11. Hacer un esfuerzo especial para que la exposición al humo en los niños no exista, 
interpelando a los padres fumadores y así respeten los espacios cuando estén presentes los 
niños, así como para realizar intervenciones de cesación del tabaco. 

12. Promover programas que contribuyan a la prevención y disminución del consumo de 
tabaco en los jóvenes, por ejemplo programa Clases Sin Humo a nivel europeo. 
13. Trabajar conjunta   e interdisciplinarmente con otros organismos con el mismo fin. 
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3. Organización 

Con el compromiso y liderazgo de la Dirección en el desarrollo e implantación de la Política de 
Tabaco, consideramos que la responsabilidad de la tarea recae en cada una de las personas 
que formamos la organización, con un compromiso en firme de todo el Equipo Directivo en la 
consecución de los objetivos de la misma que garantice una Organización libre de Humo de 
Tabaco. 
En el desarrollo de todas estas premisas cobra especial importancia la figura del referente de 
tabaco de los diferentes centros y servicios, lideradas a su vez por los jefes de Unidad de 
Atención Primaria (JUAP), jefes de servicios y la Comisión de tabaco de la OSI,  cuyos inicios 
surgen con la adhesión de esta organización al ENSH. 
 

 
 

3.1 Director Gerente  

Máximo responsable de la organización asume el total compromiso y liderazgo de este ámbito. 
 

3.2  Comisión de Tabaco:  

Esta comisión actualizada en 2016 está compuesta por: 

Guajardo Remacha, Jon:   Director Gerente 

Ormaetxea  Legarreta, Miren Josu: Directora  de Personal   

Jesus Legarreta Ereño  Subdirector de Enfermería  

Agurtzane Paskual Uribe Adjunta de Enfermería 

María Purificación Palacios Etxebarria  Responsable de Salud Laboral  

David Cantero  González  Responsable de Calidad  

Amaia Llorente Uriaguereca Responsable de área de limpieza y gestión de residuos  

Francisco Garcia Risco Responsable de   Agentes de seguridad  
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Henar Ortuondo Diego: Técnico de Salud Pública 

Iñaki Urionabarrenetxea Etxabe Referente de tabaco UAP DURANGO  

Jone Aretxederreta Erezuma  Referente de tabaco UAP BERMEO  

Jose Ignacio Álvarez Infante  Responsable de celadores  

Juanan Umaran Sánchez  Referente de tabaco servicio de Cardiología  

Inmaculada Gorordo Unzueta Referente de tabaco servicio de Neumología  

M. Teresa Reina  López  Referente de tabaco UAP BERMEO  

M. Lourdes Uribe Albizu  Supervisora de enfermería de la Planta de Cardiología  

Rebeca Villa Valle: Técnico de comunicación  

Funciones  

 Autoevaluación anual del cumplimiento de los indicadores marcados por la iniciativa 
ENSH  

 Planificación de acciones a largo plazo   

 Difusión e impulso de las acciones planificadas, según los ámbitos estipulados  

 Seguimiento y monitorización de las sesiones  de deshabituación tabáquica 

 

3.3 Mandos intermedios: Jefe Unidad Atención Primaria  y Jefe de servicio 

Máximos responsables de la UAP y de los servicios, encargado de que se cumpla la política de 

tabaco de la OSI en los centros o servicios dependientes.  

 

3.4 Referentes:   

La OSI ha  definido  un mapa de activos en tabaquismo que identifica a los referentes, tanto de 
las unidades como otros agentes de la comunidad, con los que se trabaja de manera 
coordinada.  

Funciones: 

Los y las referentes de tabaco, son profesionales sanitarios que proporcionan apoyo y 
formación, tanto a pacientes como al resto de profesionales de su centro, en temas de 
deshabituación tabáquica, desempeñando las siguientes tareas: 

 Reuniones periódicas para consensuar los criterios de intervención  

 Difusión de la política de tabaco en su unidad  y servicio en colaboración con  los 
mandos del mismo 

 Impartición de sesiones de deshabituación tabáquica 

 Organización de sesiones de formación e información en las unidades sobre: 
novedades en el tratamiento y manejo del tabaquismo, actividades realizadas y 
previstas en este campo. 

 Preparar, dinamizar y colaborar en la organización de actividades comunitarias con 
agentes externos del municipio: Semana sin humo, formación en consejo breve en 
farmacias...  

 Algunos/as referentes son miembros de la Comisión del Tabaco de la OSI y participan 

activamente en la planificación y evaluación de las actividades sobre tabaquismo. 

https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Salud/Promocion%20y%20prevención/Adicciones/6-Mapa%20de%20activos%20en%20Tabaco.xls
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3.5 Profesionales 

Colaboran en  el despliegue del compromiso adquirido por la organización, así como 
desarrollan e intervienen en  actividades relacionadas con la prevención y el tratamiento del 
tabaquismo organizadas en su unidad. 

4.  Intervención en deshabituación 

  
La OSI Barrualde-Galdakao  pretende homogeneizar la intervención en la deshabituación en 
toda su Organización con el objetivo de que se proporcione el mismo mensaje   a pacientes y a 
profesiones, en cualquiera de los puntos de atención. 
Para ello, existen tres ámbitos de captación del paciente fumador en sus diferentes fases: 
 
4.1 Captación oportunista en la consulta médica y/o de enfermería 
Un grupo  de profesionales de la OSI Barrualde-Galdakao, basándose  en la evidencia y la 
política que marca  Osakidetza (Ver intranet Osakidetza), ha elaborado un material (disponible 
en la intranet de la organización) que sirve de guía y apoyo en la deshabituación grupal e 
individual.  

4.2 Captación durante el ingreso hospitalario: 

Uno de los objetivos en materia de promoción y prevención es fomentar  hábitos saludables 
desde el momento del ingreso,  incluidos aquellos relacionados con el consumo de sustancias 
tóxicas.  

Está demostrado que el momento del ingreso es el más idóneo para captar a las personas 
fumadoras, ya que es cuando la vulnerabilidad y la  motivación para el abandono es mayor.  

Por ello y como novedad, se ha definido un circuito de captación al fumador  durante el 
ingreso  con su posterior derivación a un programa de deshabituación.  

La mayoría de los casos se derivarán a su centro de salud correspondiente, salvo excepciones 
recogidas en los criterios de derivación. 
Como apoyo el personal de las plantas de hospitalización han recibido formación en consejo 

breve, se les ha informado sobre el circuito de derivación  y el mapa de  agentes activos. Este 

dato  puede ser útil  sobre todo en los  paciente precontempladores.  

4.2.1 Circuitos de derivación   

Se ha considerado población diana a todo paciente fumador ingresado con un resultado en el 

test Prochaska de no precontemplador. 

Una vez capatado el paciente se le puede derivar a diferente ámbitos: 

I) A  deshabituacion en Atención Primaria: 

Toda persona identificada como población diana que mantiene su capacidad mental estable. 

El circuito consiste en:  

1) Detección de fumador 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/salud-atencion/adicciones/Ta/Inter/indi/Paginas/default.aspx
https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Salud/Promocion%20y%20prevención/Adicciones/3-material%20apoyo%20en%20deshabituacion%20grupal%202017.pdf
https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Salud/Promocion%20y%20prevención/Adicciones/4-dehabituacion%20tabaquica%20Individual%20Comarca.mayo%202016.pdf
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2) Valoración de la motivación  o derivación a referente de planta para valoración de 
motivación   

3) Rregistro en  historia clínica  el consumo y la fase de motivación así como si se ha dado 
consejo breve  

4) Al alta, deberá figurar tanto en el informe de OSANAIA como en informe de alta médica el 
siguiente texto: “Paciente fumador, en fase de contemplación, se le remite para su inclusión en 
el programa de deshabituación tabáquica de  su centro de salud” 

5) Se le informará de que se pondrán en contacto  telefónico con él  desde su centro de salud 
para la primera consulta de valoración. 

6) Profesionales médicos y/o de enfermería de Atención Primaria, al ver  el mensaje activan el 
circuito de deshabituación  y  gestiona la primera cita,  según protocolo de su UAP. 

7) El personal de enfermería  en la llamada de confort informa al paciente de la cita que se le 
ha dado para valoración en deshabituación  tras corroborar su grado de motivación. 

8) En esa  primera cita  se registrará la actividad en los formularios corporativos  consensuados  
para tal fin en en Osabidel Global AP, registrando específicamente  el ítem de “Procedencia” 

 

II) A deshabituación Atención Hospitalaria : 

 Pacientes, que cumpliendo los criterios de derivación a Atención Primaria, cumplen además 
con alguno de estos dos criterios: 

- Fumadores psiquiátricos  

-  Pacientes complejos: entendiendo dentro de este grupo aquellos que  presentan  estas 
características, salvo excepciones a valorar por su médico de familia: 

Estos pacientes se derivarán a los servicios de cardiología o Neumología según los siguientes 
criterios: 

 

1) Cardiología: 

 Fumadores que han realizado en el pasado  múltiples  intentos de abandono del 
tabaco, que fueron correctamente tratados por un profesional sanitario y que, a pesar 
de ello, fracasaron. 

 Fumadores con una cardiopatía isquémica de menos de 8 semanas de evolución. 

 Fumadores con arritmias cardíacas o hipertensión arterial no controladas. 

 Fumadores con enfermedades crónicas (nefropatías, hepatopatías, cardiopatías…) no 
controladas 

 Fumadoras embarazadas o en período de lactancia. 

2) Neumología: 

 EPOC* 

 Asmáticos* 

 Patología respiratoria crónica en  menores de 80 años 

* En estos pacientes es necesario valorar la realización de espirometría en el ambulatorio 

previamente a la derivación 
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En ambos casos, se tramitará una interconsultas del peticionario al persoal de referencia de 
cardiología y Neumología y se le citará en la Agenda Tabaquismo de cada una de estas 
consultas: 

 

 

4.3 Captación desde agentes externos: farmacias 

Tras una formación  en consejo breve a las farmacias, identificadas en el mapa de activos, 

pertenecientes a nuestra área de influencia, se define su intervención de la siguiente manera: 

1) Captación oportunista en las farmacias 
2) Consejo Breve 
3) Derivación al centro de salud correspondiente 

 

4.4 Intervención en casos de paciente precontemplador 

En los casos de personas fumadoras que no deseen dejar de fumar, precontempladores, 
independientemente del lugar de captación, se les proporcionará consejo breve y un folleto 
informativo de recursos de su centro y municipio. 

 

5. INDICADORES 

 

5.1 Indicador global: 
Para medir la eficiencia de la intervención tabáquica se ha definido el siguiente indicador: 

Porcentaje de exfumadores conseguidos  al año de  inicio de la intervención  entre los 

intervenidos en las dos modalidades (individual y grupal) 

5.2 Indicadores del circuito de captación durante el ingreso: 

5.2.1 Cuantitativos  

Nº de pacientes derivados de las plantas de hospitalización a Atención Primaria para 
deshabituación 

Nº de pacientes  de los derivados que acuden a la primera consulta de valoración  

Nº de pacientes derivados a deshabituación especializada   

5.2.2 De proceso 

Nº de personas fumadoras con registro en su HC de diagnóstico de su motivación 

Nº de personas fumadoras a las que se ha dado consejo breve 

Nº de personas que inician  proceso de deshabituación  

5.2.3 De resultado  

Nº de exfumadores mayores de 16 años x 100/Nº estimado de personas mayores de 16 años 
exfumadoras (*) 

% de pacientes que se convierten en exfumadores  al año de formar parte  del   programa de 
deshabituación. 



9 
 

(*) Como primera cifra de referencia se tomará la proporción de personas exfumadoras 
mayores de 16 años en la población general medido por ESCAV 2007: 17,4%. Para posteriores 
ejercicios esta cifra se revisar. 


