BREVE CONSEJO
PARA EL ABORDAJE
DEL TABAQUISMO EN
EL CONTEXTO DEL
DISPOSITIVO PAVLOVSKY

EL TABAQUISMO
Actualmente el tabaquismo es una epidemia, se considera una adicción
y una enfermedad crónica, es de destacar el potencial adictivo de la nicotina que se puede comparar al de la cocaína o incluso al
de la heroína.
Es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que
afrontar el mundo. Mata a más de 8 millones de personas al año, de las
cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno.
La evidencia muestra que las personas que sufren de padecimientos
de salud mental, incluyendo el consumo de otras sustancias, presentan
con mayor frecuencia el consumo de cigarrillo así como también en
mayores cantidades.

¿QUÉ ES EL CONSEJO BREVE?
El consejo es una intervención breve, útil y asequible y debe darse a
todos los fumadores que acuden al sistema de salud por cualquier
motivo. Es de destacar que es una intervención extremadamente
costo - efectiva.
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PUNTOS CLAVES
Más del 70% de los fumadores quieren dejar de fumar
y citan el consejo médico como una de las intervenciones más motivadoras
El porcentaje de abstinencia conseguido con el consejo es del 4,5% anual, en comparación con el 1,2% en su
ausencia.
El coste efectividad de la intervención propuesta es
muy favorable.
El consejo para dejar de fumar debe ser veraz, sencillo
y comprensible, motivador, empático, respetuoso, personalizado, breve y adaptado a la fase de cambio del
paciente, debe impulsar la autonomía personal informado de los beneficios de dejarlo y de los riesgos que
entraña el consumo, y aportar soluciones para los
problemas que ello implique.

Consejo para el abordaje
del tabaquismo en el DISPO
Se brindará de forma telefónica, comenzando con los pacientes que iniciaron recientemente la propuesta terapéutica. La información acerca del
consumo de cada paciente se extraerá de la Historia Clínica digital, en
donde se encuentra consignado el puntaje del test de Fagerström ( positivo: test mayor o igual a 1).
En esta intervención se brindará información personalizada sobre los
beneficios de dejar de fumar y/o los riesgos de continuar fumando, así
como una propuesta cuyo objetivo principal es motivar para el cambio y
que el paciente conozca nuestro interés en acompañarlo en el proceso de
cesación tabáquica.
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ADMISIÓN
Entrevista de aproximadamente 45 minutos para dilucidar si la
problemática por la que se consulta amerita la inclusión en un
tratamiento especializado en consumos problemáticos, ante lo
cual se realizaría la presentación de la propuesta.
En caso que la situación corresponda a un abordaje diferente,
se llevará a cabo la orientación correspondiente para tratar la situación por la cual se consulta.

¿Cómo solicitar una admisión?
1- Ingresar a www.dispositivopavlovsky.com
2 - Clickear botón naranja “Solicitar admisión / Orientación”
3 - Realizar el pago a través de Mercado Pago
4- Completar formulario con datos de contacto actualizados
y alguien del equipo se comunicará a la brevedad.

Cel: 11 3048 4616
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