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Visión General
1. Efectividad de Campañas de 
difusión

2. Cigarrillos electrónicos con/sin  
nicotina. 

3. Intervención Neurofeedback 

4. Intervenciones Farmacológicas.

5. Terapia de modificación 
comportamiento, apps de social 
media/móviles y SMS → SoLoMo 
(Social, Local, Mobile)
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Intervención SOLOMO

Unidad de atención al Tabaquismo HVR 
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RCT, 240 pacientes

Grupo de Control: Tratamiento habitual (Terapia cambio 
de comportamiento + tratamiento farmacológico)

Intervención: Tratamiento habitual  + m-Health

Seguimiento: tras 5, 30, 60, 90, 120, 180, 365 dias desde la consulta inicial 
(modelo Transteoretico de cambio de comportamiento)



Conceptualización de la app: Los 4 pasos

• Paso I – Revisión Bibliográfica: Smoking +App / Smoking + 
Facebook (selección final 53 artículos ,  86 consecuencias)

• Paso II - exploración de las apps existentes para dejar de fumar 
(14 apps -> Consecuencia nº87: Basandonos en las apps 
existentes debemos incluir: calculo de ahorro, Tiempo sin fumar, 
 Horas de vida “ganadas”, cigarillos no fumados, barras de 
progreso asociadas a la salud, e insignias y logros.

• Paso III - entrevistas con profesionales de la salud (neumólogo + 
psicólogo):  7 consecuencias adicionales.

• Paso IV: Entrevistas con pacientes.
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Entrevistas con pacientes

• Extracción de la información no disponible en las fases anteriores 
(relacionadas directamente con pacientes)
• Conocimientos sobre beneficios actividad física
• Posibilidad de extraer factores positivos y negativos de datos 

demográficos.
• Experiencia previa con apps para dejar de fumar
• ¿Cómo hacer que la aplicación “enganche” a los usuarios?

• Cuestionario final 26 preguntas (USE +  SAS +Salumedia:
aprobado comité ético junto con consentimiento inform.)
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Gamificación, tipos de jugador Hexad

• Datos de 28 paciente potenciales.
• Empleo del modelo Hexad para 

seleccionar las componentes de 
gamificación que los usuarios 
consideran más entretenidas.

• El altruismo era una de los 
componentes con más apoyo 
(ayudar a otros me hace sentir bien)
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Libre de Humos
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Mini-juegos SoLoMo (I)
● La Contribución de los mini-juegos a dejar de fumar está reconocida por 

varios estudios recientes (¿distracción durante “craving”?):
○ El juego del tetris reduce la intensidad del “craving” en drogas,
○ Juegos de puzles ayudan en el craving del tabaco
○ Las aplicaciones de control de respiración también han mostrado su 

eficacia.
○ Aplastar cigarrillos virtuales ayuda a pasar el mono.

● Nos centramos en dos juegos de un minute de duración
○ Aplastar cigarrillos
○ Controlar la respiración inflando globos.
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Mini-juegos SoLoMo (II)
● Aplastando cigarrillos

○ Se pide al usuario que aplaste los cigarrillos que pueda en 1 min
○ El tiempo disponible para aplastar el cigarrillo disminuye a lo largo del juego.
○ Basado en estudio de Girard: de los que aplastaron cigarrillos 15% dejaron de 

fumar contra 2%  de los que agarraron bolas virtuales (91 fumadores, 12-sem.)
● Hinchar globos (control de respiración)

○ Soplar cerca del micro cuando el globo está verde para hincharlo sino se desinfla 
rápido. Si se intenta hinchar un globo rojo puede explotar

○ Los intervalos de hinchado pueden ser largos (3-4s) o cortos (<1s) según la 
selección del usuario.

○ Basado en el estudio de Jamalian:  aplicación que emula la respuesta fisiológica 
que los fumadores reciben al fumar imitando los efectos fisiológicos y percibidos 
de la nicotina así como los efectos relajantes de fumar. 
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Contacto

slide 10

Project reference: 681120 (H2020)  Type of action: RIA  Topic: Prevent treatment of lung diseases (HCO-06) 
Duration: 1st November 2015 - 31st December 2018 (36 months)

SmokeFreeBrain 
Join the LinkedIn Group

@SmokeFreeBrain
Link up with us on Twitter

SmokeFreeBrain
Like us on Facebook

www.smokefreebrain.eu

info@smokefreebrain.eu
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