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DETECCIÓN Y MANEJO DEL CONSUMO DE TABACO  
 

4.3-18-1 Porcentaje de personas atendidas a quienes se les investiga por fumado.   
4.3-18-2 Porcentaje de personas fumadoras de tabaco a quienes se les calcula la cantidad de paquetes/año. 
4.3-18-3 Porcentaje de personas fumadoras de tabaco en etapa de preparación, referidas a la clínica de 
cesación. 
 

Código: 4.3-18 Versión: 1_2018 Fecha: 15/11/2018 

 

Indicador 4.3-18-1 4.3-18-2 4.3-18-3 

Ámbito de aplicación Primer nivel  Primer nivel  Primer nivel  

Dimensión Continuidad Continuidad Continuidad 

Meta Construcción de línea 
base (año 2019) 

Construcción de línea base 
(año 2019) 

Construcción de línea 
base (año 2019) 

Intervención  PREVENCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO 
 

 

POBLACIÓN BLANCO 
Indicador 4.3-18-1 | Personas de 15 años y más atendidas en el año evaluado. 
Indicador 4.3-18-2 | Personas fumadoras de 15 años y más, atendidas en el año evaluado. 
Indicador 4.3-18-3 | Personas fumadoras de 15 años y más, en etapa de preparación para la cesación de 
fumado, atendidas en el año evaluado. 
 

DEFINICIONES 

Fumador | Persona que consume al menos un cigarrillo de tabaco por día. 

Paquetes/año | Unidad de medida estándar del consumo de tabaco, que se calcula según la siguiente fórmula 

(resultado redondeado al primer decimal):    
 
 

Cantidad de cigarrillos fumados por día x la cantidad de años fumado 

20 
 

Etapa de preparación | Se refiere al momento en que la persona fumadora ha tomado conciencia de dejar el 

consumo de tabaco y está dispuesta a hacerlo en el transcurso de un mes, según las etapas de cambio de 

Prochasca y DIclemente (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2014) (Anexo 1). 
 

FORMA DE CÁLCULO 
 

 

Indicador 4.3-18-1 |  

Número de consultas de primera vez a personas a quienes se les investiga por fumado  
x 100 

Número de consultas de primera vez a personas de 15 años y más en el año evaluado 
 

Indicador 4.3-18-2 |  

Número de consultas de primera vez a personas fumadoras con cálculo de la cantidad de paquetes año  
x 100 

Número de consultas de primera vez a personas fumadoras de 15 años y más en el año evaluado 
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Indicador 4.3-18-3 |  

Número de consultas de primera vez a personas fumadoras, en etapa de preparación referidas a una 
clínica de cesación de fumado  

x 100 
Número de consultas de primera vez a personas fumadoras de 15 años y más en etapa de preparación en 

el año evaluado 
 

METODOLOGÍA 
Indicador 4.3-18-1 | 

La evaluación se realiza a partir del listado de personas de 15 años y más que consultan de primera vez en el año, 

utilizando una muestra o el total de expedientes (si el EDUS lo permite), para verificar en el apartado de 

antecedentes si la persona fuma o no. 

Indicador 4.3-18-2 | 

La evaluación se realiza a partir del listado de personas fumadoras que consultan de primera vez en el año, 

utilizando una muestra o el total de expedientes (si el EDUS lo permite), para verificar en el apartado de 

antecedentes el consumo en paquetes/año. 

Indicador 4.3-18-3 | 

La evaluación se realiza a partir del listado de personas fumadoras atendidas en etapa de preparación, utilizando 

una muestra o el total de expedientes (si el EDUS lo permite), para verificar si se emitió la referencia a la clínica 

de cesación. 

Criterios de evaluación | 

El expediente cumple cuando: 

Indicador 4.3-18-1 | 

En cualquier consulta del año evaluado se consigna el dato positivo o negativo de fumado. 

Indicador 4.3-18-2 | 

En cualquier consulta del año evaluado se consigna el consumo de tabaco medido en paquetes/año. 

Indicador 4.3-18-3 | 

El fumador en etapa de preparación es referido a una clínica de cesación. 
  

FUENTES: 
El listado de las consultas de primera vez se extrae de forma automatizada del Expediente Digital Único en Salud 

(EDUS) empleando las herramientas institucionales disponibles. 

El criterio de extracción del listado es:  

Indicador 4.3-18-01 |  

Edad: 15 años y más. 

Indicador 4.3-18-02 |  

• Edad: 15 años y más. 

• Tabaquismo positivo, tomado del apartado definido en la sección de antecedentes. 

• Diagnóstico CIE-10:  

o F17.2 Dependencia de nicotina.  

Indicador 4.3-18-03 |  

Listado de personas fumadoras consignadas en etapa de preparación, tomado del apartado definido en la sección 

de antecedentes. 
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Anexos  
Anexo 1: Flujograma de abordaje para establecer las etapas de cambio según Prochasca y DIclemente1 
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