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Introduccion
Rivadeneira consulting, ITIN, Sanitas y el Servicio Cántabro de Salud han diseñado un servicio
virtual para dejar de fumar.Esta terapia virtual para dejar de fumar ofrece un servicio de consulta 
por e:mail, acceso a consulta médica virtual especializada, consejo terapéutico médico telefónico y
módulos terapéuticos interactivos

Objetivo
Medir la eficacia de la terapéutica virtual
Valorar la aceptación por el público de la red de este tipo de terapéutica
Valorar esta herramienta como forma de difusión del estilo de vida saludable entre el creciente
colectivo de internautas

Metodos
El análisis sigue las directivas establecidas por el servicio público de Salud de los Estados Unidos
de Norteamérica que ayuda a garantizar la calidad de las intervenciones
Análisis de las visitas realizadas a la web www.hoylodejo.com entre marzo y agosto del 2.005  y
medición del ratio de abstinencia de los pacientes que han utilizado los módulos interactivos
Análisis socioeconómico y clasificación de las consultas interactivas realizadas 
Se han utilizado cuestionarios básicos de adicción y psicológicos sobre hábitos de consumo
reconocidos por la comunidad científica internacional
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Se ha medido el número de visitantes distintos

Smoking Cessation Treatment on the internet: Content,quality and usability. BC Bock, AL Graham et
al. Nicotine and Tobacco use and dependence.US Public Health Service Clinical Practice Guideline,
Fiore e

Resultados
Visitas promedias mensuales de 13983 usuarios distintos , 3636 usuarios han accedido un
programa virtual de refuerzo positivo
349 personas han solicitado información sobre el módulo interactivo virtual-54% Mujeres y 46%
Hombres de una edad media de 38,1+-11,1 años.El contenido más popular ha sido: Consejos para
saber como dejar de fumar (58,1%) seguido por el contenido de información sobre el síndrome de
Abstinencia con el (20,9%)
241 usuarios han realizado consultas de consejo médico virtual y el 25% se ha suscrito al módulo
de terapéutica interactiva virtual para dejar de fumar.Los resultados por género para las consultas
virtuales recibidas demuestran que las mujeres están más interesadas en la información sobre
fármacos para dejar de fumar mientras que los varones están más interesados sobre los síntomas
que produce el síndrome de abstinencia. El 11,6% de las mujeres están más interesadas por el
incremento de peso, de este porcentaje, el 38,5% de ellas son menores de 30 años

Conclusiones
Para los fumadores que han participado en el módulo de terapia virtual, el ratio de abstinencia a los
6 meses ha sido del 25%
El website da acceso a los fumadores una forma de comunicación anónima y bidireccional.Este
modo de comunicación supone una forma fácil, rápida y eficiente de responder a las consultas del
paciente sobre deshabituación tabáquica
Este servicio ha sido bien aceptado y los resultados preliminares son muy prometedores
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