
Objetivo: analizar la eficacia del “Curso de

Cesación tabáquica” a corto plazo,

EFICACIA DE UN CURSO DE CUATRO SESIONES PARA DEJAR DE FUMAR EN ATENCIÓN PRIMARIA, CON PERSPECTIVA DE EQUIDAD
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▪ 297 personas captadas

▪ Participaron en el Curso:135

Metodología

Resultados

Conclusión

42,2%          57,8%

▪ Edad media: 52,7 años (DE: 11,10; Rango:20-81)
▪ Consumo medio: 17,7 cigarrillos/día (DE:8,36)
▪ Paquetes/años medio: 28,9 (DE: 18,6). 
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Falta de consenso acerca del modelo más efectivo 
para dejar de fumar a nivel grupal.

La Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la 
Región de Murcia (SEAPREMUR), puso en marcha el 
Proyecto “GRUPALTAB-SEAPREMUR”

Investiga la efectividad de dos intervenciones 
educativas grupales con apoyo de una App S´Acabó, 
realizadas por enfermería en Atención Primaria: una 
sesión (Taller-4 horas) y 4 sesiones (curso-8 horas).

Objetivo: Analizar la eficacia del “Curso de 

Cesación tabáquica” a corto plazo con perspectiva 
equidad

El Curso de Cesación tabáquica para dejar de fumar ha sido efectivo a los 3 meses, sin 
identificar diferencias por nivel social ni educativo ni por sexo.

Se han de impulsar las intervenciones educativas grupales para dejar de fumar en Atención 
Primaria, con perspectiva de equidad y género.

✓30,3% dejan de fumar al mes
✓25% dejan de fumar a los 3 meses 

(p=0,043)


