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La adicción a la nicotina tiene una base 
neurobiológica

•

Todos los
fumadores ~70%

desea dejarlo 1

~30%
lo intenta 
cada año 2

~2–3%
de éxito en
el abandono
cada año 3

•Es una enfermedad médica
recogida como tal en la ICD-10 y 
DSM-IV
•El 97% de F  fracasa al intentar 
abandonar el tabaquismo 
utilizando sólo la fuerza de 
voluntad

1. Bridgwood et al, Gral Household Survey  98. 2. West, Getting serious about stopping smoking 97. 3. Arnsten, 
Prim Psychiatry 96.



Características de un trastorno adictivo 
(Rodríguez y col. 2006)

Es necesario:
1. Consumo regular (administración repetida)...
2. Por encima del deseado o con dificultad para controlarlo
3. Deseo o compulsión de consumir precipitado o desencadenado estímulos, 
internos o externos, previamente condicionados (incentivados ) al consumo.



¿Es rentable abordar el tema del tabaco?



Pre-contempladores AcciónPreparacContemplación

Fumadores

450

50 %

225

15 %35 % 5 %

68
Actitud 

Defensiva
Respecto 
Al tabaco

135
Actitud 

“Estoy en 
ello”

Actitud 
Quiero 
Pero

No quiero



Valoración del consumo

• A partir de los 11-14 años

• Cada 2 años excepto en mayores de 30 años que nunca han fumado

• Todos los pacientes deben ser interrogados y todos los fumadores deben 
recibir al menos una intervención breve en el transcurso de cada entrevista 
con el profesional sanitario.

• Consejo breve: 2.5% mas de abandonos que la no intervención

• El consejo sanitario para el abandono del tabaco a la persona fumadora, 
inserto en la atención sanitaria rutinaria, es una de las intervenciones 
clínicas más coste-efectivas para promover el abandono del tabaquismo.



Valoración de la motivación. Test de 
Richmond



Valoración de la dependencia. Test de 
Fageström



Actuación

• Paciente que desea dejar de fumar: ayudarle y acordar contactos de 
seguimiento, intervenciones breves o intensivas.

• Paciente que no quiere abandonar el tabaco: intervención breve 
para aumentar la motivación y vencer obstáculos

• Paciente que ha abandonado el tabaco hace menos de 1 año: 
reforzar la decisión e investigar problemas residuales

Fumo… no fumo…
Fumo… no fumo...



Tratamiento no farmacológico. Intervención 
breve

Tratamiento oportunista mediante entrevista centrada en el hábito 
tabáquico de duración no superior a 10 minutos por contacto, de no 
mas de 3 contactos anuales y con duración total no superior a 30 
minutos anuales.

• Averiguar

• Aconsejar

• Apreciar y valorar
• Ayudar con un plan de acción

• Acordar el seguimiento



Pre-contempladores

CONSEJO informativo

(beneficios, riesgos)

- Preguntas abiertas:

-¿has pensado los 

beneficios que tendría 

dejar de fumar?

-¿cómo cree que el 

tabaco afecta su 

salud? 

- Ofrecer apoyo y no repetir 

en 6 meses

- Material de autoayuda: hoja 

informativa (beneficios)

CONSEJO: motivacional

(motivos para dejar, obstáculos)

- Preguntas abiertas:

-¿cuáles cree que podrían ser sus 

motivos para dejar de fumar?

-¿hay algo que le impide dejar de 

fumar?

-¿qué crees que puede pasar si 

dejas de fumar?

- Sistemático (realizar la intervención 

siempre que se pueda)

- Entrega de material de autoayuda 

(folleto informativo, guía de ayuda)

- Ofrecer ayuda para un serio intento de 

abandono

- Seguimiento (citar en 4 - 6 semanas)

Fumadores que están
Contemplando dejar de fumar

Preparados para
dejar de fumar

Felicitar por la decisión

- Elaborar un programa 

de tratamiento:

1º Elegir la fecha de 

abandono

2º Intervención 

psico-social

3º Intervención 

farmacológica



Elementos de la intervención breve (NICE 
2006)

• Consejo sencillo de abandono del tabaco, instrucciones verbales 
con el mensaje “dejar de fumar”.

• Valoración del grado de motivación para dejar de fumar

• Oferta de tratamientos farmacológicos y/o comportamiento de 
apoyo

• Facilitar material de autoayuda y/o derivar  a grupos de ayuda o
programas de apoyo



Tratamiento no farmacológico. Intervención 
intensiva

• Contacto profesional/paciente individual o grupal de duración  
superior a 10 minutos por contacto, mas de 4 contactos anuales y
con duración total superior a 30 minutos anuales.

• Mas efectiva que la intervención breve

Los componentes de una intervención intensiva deben incluir: estrategias 
conductuales y cognitivas (desarrollo de habilidades y estrategias de 
afrontamiento, técnicas de resolución de problemas, entre otras) y 
tratamiento farmacológico (tratamiento sustitutivo con nicotina, bupropión y 
vareniclina) además de asegurar un apoyo social adecuado dentro y fuera 
de las sesiones terapéuticas.



Agencia de Evaluación de Tecnologías sanitarias, 2003



Indicaciones de la terapia 
sustitutiva con nicotina

• Fumadores de mas de 20 cigarrillos /dia

• Primer cigarrillo antes de 30 minutos de levantarse
• Intentos previos de deshabituación fallidos

• Síndrome de abstinencia severo 

• Test de Fagerström igual o mayor a 7



Objetivo de la terapia sustitutiva con nicotina

Administrar nicotina en cantidad suficiente para evitar el 
síndrome de abstinencia (5-15 ng/ml) pero  no suficiente 
para crear dependencia (30-35 ng/ml)



Terapia sustitutiva



Chicle de nicotina

CONSU-
MO 

Test de 
Fagerström  CO ppm CHICLE DOSIS DURACION REDUCIR 

10-19 3 ó < < 15 2 mg 8-10 d  8-10 S 6-8 S 

20-30 4-6 15-30 4 mg 1/60-90’  10-12 S 6-8 S 

> 30 7 ó > > 30 4 mg 1/60’  12 S 8 S 
 

 

NO FUMAR

Nicomax® 2 y 4 mg, Nicorette® 2 y 4 mg, Nicotinell® 2 y 4 mg

OR: 1.66 (IC del 95% 1.52-1.81) para 2 mg

OR: 2.20 (IC del 95% 1.83-3.25) para 4 mg



Chicles de nicotima

Precaución en :
• Enfermedad cardiovascular grave 
• Embarazo o lactancia
• Esofagitis activa o inflamación oral o faringea
• Gastritis o úlcera péptica
• Insuficiencia hepática o renal graves
• Hipertiroidismo 
• Feocromocitoma



Chicles de nicotima

Efectos secundarios:

• Nauseas
• Dolor de garganta o mandíbula

• Cefaleas

• Ulceras de mucosa oral
• Pirosis

• Hipo
• Insomnio, taquicardia, irritabilidad en sobredosificación



Comprimidos de nicotina

Un ejemplo de posología para fumadores de 10-20 cigarrillos/dí a y 3 meses de tratamiento:

Un ejemplo de posología para fumadores de 20-40 cigarrillos/dí a y 3 meses de tratamiento:

Posología máxima diaria: 25 comprimidos para chupar

Duración máxima de tratamiento: 6 meses

Nicotinell Mint® 1 mg



Parches de nicotina

Nicorette® 16 h,  presentación 15,10 y 5 cm
• 1 parche de 15/día x 4 semanas

• 1 parche 10/día x 4 semanas
• 1 parche  5 /día x 4 semanas

Nicotinell® 24 h, presentación 30, 20 y 10 cm
Niquitin Clear® 24 h, presentación 21, 14 y 7 cm
• 1 parche 30/día x 4 semanas

• 1 parche 20/ día x 4 semanas
• 1 parche 10/día x 4 semanas

OR: 1.81 (IC del 95%  1.63-2.02)



Combinación TSN

Formas retardadas (parches)
� Proporciona niveles constantes de nicotina

+
Formas rápidas (chicles, comprimidos, lozenge, 

inhaler, nasal spray)
� Permite un rápido aumento de nicotinemia 

en sangre para alivio rápido del S.A

- Reserve para pacientes incapaces de dejar de fumar  sólo con monoterapia
- Se infrautilizan frecuentemente

- Dejar claro el riesgo prácticamente inexistente de  enganche





Bupropion

Bupropion: Zyntabac® 150 mg,  Elontril® 150 y 300 mg
• Antidepresivo  con efecto independiente sobre la dependencia del

tabaco

• Eficacia similar a TSN e inferior a vareniclina 

• Comenzar tratamiento 1-2 semanas antes del abandono del tabaco
Posologia: 
• 150 mg/día durante 6 dias. 

• 150 mg 2 veces/dia con intervalo  mínimo de  8 h entre tomas 
durante 7-9 semanas (hasta 6 meses)

OR: 2.06 (IC del 95%  1.77-2.40)





Bupropion

• Ajustar dosis en ancianos, insuficiencia hepática
o renal y diabéticos bien controlados a 150 mg/día

• Abstinencia 44,2% frente a 19% con placebo

• Dosis de  300 mg/día sin diferencias significativas con respecto a 
150 mg/día

• Efectos secundarios: insomnio, cefalea, agitación, temblor, 
mareos, sequedad de boca, nauseas y/o vómitos, dolor abdominal, 
urticaria y sudoración



Bupropion

Contraindicaciones:
• Antecedente y/o riesgo de convulsiones : Epilepsia,  abuso de 

alcohol, uso de medicamentos que reduzcan el umbral convulsivo 
(antidepresivos, antipsicóticos, antipalúdicos, quinolonas, 
antihistamínicos sedantes, tramadol, teofilina o corticoides 
sistémicos, estimulantes o anorexígenos)

• Hipersensibilidad al fármaco

• Trastornos de la alimentación
• Trastornos bipolares

• Uso de IMAOS (deben interrumpirse 14 días)



Vareniclina

• Vareniclina: Champix® 0.5 y 1 mg
• Actua sobre los receptores nicotínicos de 2 formas:
• Estimula parcialmente el receptor que libera dopamina. Reduce el ansia 

por fumar y los sintomas de abstinencia

• Bloquea la unión de la nicotina al receptor: disminuye la satisfacción 
asociada al tabaco

• Mas eficaz que TSN y bupropion (NICE 2007)

OR: 3.22 (IC del 95%  2.43-4.27) frente a placebo

OR: 1.66  (IC del 95%  1.28-2.16) frente a bupropion



Vareniclina

Posología:
• 1 comprimido de 0.5 mg/dia durante 3 días 

• 1 comprimido de 0.5 mg dos veces/día durante los dias 4 a 7

• Continuar con 1 mg/12 h durante 11 semanas
• Dejar de fumar en la 1ª o 2ª semana

• Mantener 0.5 mg dos veces/día si existen  efectos secundarios





Vareniclina

Efectos secundarios :
• Nauseas (28.6%) insomnio, cefalea, somnolencia, aumento de 

apetito, estreñimiento, distensión abdominal, sequedad bucal.

Contraindicaciones:
• Hipersensibilidad al fármaco, embarazo y lactancia



Otros fármacos

• Nortriptilina: fármaco de 2ª linea a dosis de 25 mg/8 h 
durante 12 semanas

• Clonidina: coadyuvante para disminuir la irritabilidad.  
Dosis de 0.1-0.4 mg/d v.o. o transdermica durante 2-6 
semanas.

• Ambos bajo supervisión médica



Criterios de derivación

• Paciente con 3 o mas intentos fallidos correctamente tratados por 
un profesional.

• Pacientes con enfermedades psquiatricas controladas

• Pacientes con otros trastornos adictivos

• Fumadoras embarazadas
• Pacientes con graves problemas de salud relacionados con el 

tabaco ( cardiopatia isquémica, EPOC, HTA, arritmias y/o 
enfermedad vascular no controladas)
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