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AYUDE
“¿Cómo quiere dejar de fumar?”
Cuando sea posible remita a un especialista en
cesación tabáquica, ya sea interno (incluído el
personal dental correctamente preparado) o
externo (2)

Consultar el uso de tabaco
en la historia clínica

PREGUNTE
a todos los
pacientes mayores de
16 años (o más
jóvenes si es
oportuno)

Si

Realizar la
exploración
clínica

O bien: refiera al médico de cabecera o
farmacéutico

ACONSEJE

O: ofrezca una intervención breve (que puede
incluir):

a todos los fumadores, mediante
un diálogo centrado en el
paciente, que cesen su hábito (1)

ASESORE
“¿Está usted
interesado
en dejar el
tabaco?”

y relacionelo con:
- los efectos sobre la salud oral
- los efectos sobre la salud general

¿Fumas?

- las principales razones para dejar
el hábito en su propio contexto
clínico

No

No

No

- establecer una fecha de cese

Si

- dar consejo sobre el cambio
- discutir formas prácticas para enfrentarse a los
síntomas de la cesación
- ofrecer, prescribir o discutir la Terapia de
Sustitución de la Nicotina (NRT)

Tal vez

Lo dejé

PROGRAME
Pregunte en la próxima
visita de control, mediante
una llamada telefónica o en
una visita de seguimiento:

“¿Ha conseguido
dejar de
fumar?”

- establecer visitas semanales de seguimiento
(sugerido) hasta como mínimo un mes después
de la cesación
- ofrecer información sobre una linea telefónica
de ayuda (Quitline)

Si

- ofrecer follletos informativos

¿Cuando lo
dejó?

Actualice los datos
referentes al uso
del tabaco en la
historia clínica

¡Felicitele!
Refuerce la voluntad de
mantenerse libre de
tabaco

Realizar la
exploración
clínica

Aceptar la respuesta sin enjuiciarla
Entender la decisión y comentar que
preguntará de nuevo sobre este
hábito en las próximas visitas
Dejar claro que siempre estará
disponible para discutir sobre la
cesación tabáquica en el futuro

Felicite y apoye la decisión de cese

Proporcione folletos con información
sobre la cesación tabáquica y/o
sobre los servicios de ayuda a la
cesación tabáquica y dónde
encontrarlos

Evalúe la progresión y los
problemas habidos
Promueva el mantenimiento de la
farmacoterapia (si es oportuno)

(la respuesta dependerá del tiempo
y los recursos disponibles)

Dar consejo en relación a la recaída
Promueva el uso de un especialista
en cesación tabáquica

Repita PREGUNTE
en la próxima
visita de control

Desarrrollado a partir de directrices reconocidas tanto nacionales como internacionales.

Este árbol de decisiones debe ser revisado antes de enero de 2009.
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