
Sesión web: fármacos para dejar de fumar. 
 

El tabaco es un tóxico que está involucrado como factor de riesgo en muchas patologías de 

diferente etiología: favorece la carcinogénesis (se ha visto su implicación en diversos tipos de 

cáncer como el de pulmón y laringe), favorece la aparición de patología pulmonar (como EPOC) 

y empeora las existentes (asma, fibrosis pulmonar…), empeora patologías sistémicas 

(insuficiencia cardiaca, alteraciones hematológicas, enfermedades autoinmunes…) y también 

favorece las infecciones.  

El mecanismo de dependencia al tabaco consta de 3 partes: la física, la psicológica y la social. Si 

no se tienen en cuenta las 3 esferas, las probabilidades de no conseguir el cese tabáquico son 

muy altas. En primer lugar, la nicotina tiene efectos a nivel cerebral que crean dependencia y 

producen una sensación concreta que provoca dependencia psicológica. Por último, el tabaco 

se ha utilizado socialmente desde hace siglos, siendo las reuniones sociales las situaciones con 

más riesgo para reiniciar el hábito tabáquico. 

Por estas razones debemos aportar a los pacientes soporte psicológico durante el proceso de 

dejar de fumar, siendo accesibles y dando recomendaciones en las diferentes etapas en las que 

puede encontrarse el enfermo. Existe un protocolo de 3 visitas los días 1, 15 y 30 del proceso, 

en las cuales se refuerzan las razones y los beneficios para dejar de fumar. Está disponible en el 

siguiente enlace: http://semanasinhumo.es/wp-content/uploads/2017/02/Protocolo.pdf 

Para poder llevar a cabo el tratamiento no farmacológico debemos determinar el grado de 

adicción al tabaco mediante el test de Fagerström breve.  

 

Existen varios productos sustitutivos de la nicotina y fármacos para tratar en hábito tabáquico, 

pero en esta entrada me voy a centrar en la vareniclina y el bupropión, ya que desde el 1 de 

enero de este año están financiados en todo el territorio nacional.  

En primer lugar, las indicaciones para recetarlos en el SNS son:  

• Estar incluidos en un programa de apoyo de deshabituación tabáquica.  

• Que expresen motivación para dejar de fumar y hayan realizado un intento el año 

previo.  

http://semanasinhumo.es/wp-content/uploads/2017/02/Protocolo.pdf


• Que fumen ≥10 cigarrillos al día y presenten un alto nivel de dependencia a la nicotina 

(Fagerström ≥7).  

• Se financiará un intento al año por paciente.  

La vareniclina es un agonista de los receptores neuronales para acetilcolina de tipo nicotínico α-

4 ß-2, pero en presencia de la nicotina es un antagonista de este receptor. Por lo tanto, su efecto 

radica en disminuir los síntomas de la abstinencia tabáquica y disminuir los efectos del tabaco 

en caso de recaída.  Según las últimas revisiones, la vareniclina es un 60% más eficaz que la 

terapia sustitutiva con nicotina y el bupropión, por lo que es la terapia de elección para la 

deshabituación tabáquica. Es importante recalcar la necesidad de la terapia psicológica 

coadyuvante, siendo esta primordial debido a la triple dependencia que supone fumar.  

Para iniciar el tratamiento, lo primero que debe hacer el paciente es poner una fecha para dejar 

de fumar. Entonces se iniciará el fármaco a dosis de 0.5mg/día para ir aumentando la dosis en 

0.5mg y después 1mg hasta conseguir la dosis de 1mg/12h (según se explica en la tabla 7) para 

cuando sea el día elegido. Es importante tener en cuenta la función renal del paciente ya que si 

el filtrado glomerular es inferior a 30% se debe reducir la dosis final a 1mg/24h.  

En la siguiente tabla Camarelles et al resumen el tratamiento con esta molécula y toda la 

información más importante que debemos tener en cuenta:  

 

Si se ha conseguido dejar de fumar a las 12 semanas, hay ciertos estudios que recomiendan 

mantener el tratamiento otras 12 semanas, aunque aún no hay una fuerte recomendación para 

ello.  

En bupropión, aunque ha de demostrado en los últimos estudios ser inferior a la varenciclina, 

también se puede utilizar. En este caso, su dosificación sería de 150mg/24h, siendo su duración 

de 7 a 9 semanas. Si con este tratamiento no se consigue el cese del hábito tabáquico a las 4 

semanas, se debe aumentar la dosis a 300mg/día; siendo las excepciones los pacientes con 

insuficiencia renal, insuficiencia hepática o que presenten efectos adversos leves que 

mantendrán la dosis de 150mg/día.  



Si a las 7-9 semanas de tratamiento no ha dejado de fumar, se deberá suspender el fármaco. Y 

si se ha conseguido el objetivo a las 9 semanas, también se deberá suspender.  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en esta entrada, debemos de tener muy claros los errores 

que debemos evitar cometer y que reproduzco a continuación:  
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