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INTRODUCCIÓN 

El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial Sin 

Tabaco con el fin de poner de relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y abogar por 

políticas eficaces para reducir su consumo (OMS, 2017). El lema elegido para 2017 es: El tabaco, una 

amenaza para el desarrollo. La lucha antitabáquica, que está incluida en la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible, es una de las formas más eficaces de contribuir a reducir en un tercio, de aquí a 2030, la 

mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en todo el mundo, incluidas las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Este 

año, las metas propuestas por la OMS son las siguientes: 

 poner de relieve la relación entre el consumo de productos de tabaco, la lucha antitabáquica y 

el desarrollo sostenible; 

 alentar a los países a incluir la lucha antitabáquica en las medidas que aplican los países en el 

marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

 ayudar a los Estados Miembros y a la sociedad civil a combatir la injerencia de las industrias 

tabacaleras en el establecimiento de políticas, lo cual podría potenciar los planes de acción 

nacionales para el control del tabaco; 

 alentar a los asociados y al público en general a participar en los esfuerzos mundiales, 

regionales y nacionales para elaborar y aplicar estrategias y planes de desarrollo, así como a 

alcanzar los objetivos que establecen como prioridad las medidas de lucha antitabáquica; 

 demostrar que todos podemos contribuir a poner fin al consumo de tabaco en el mundo de 

forma duradera, ya sea comprometiéndonos a no consumir nunca productos de tabaco o a 

abandonar el hábito tabáquico 

Según la OMS, el consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra que, según 

las previsiones, aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos anuales en 2030 si no se 

intensifican las medidas para contrarrestarlo. El tabaquismo es perjudicial para cualquier persona, con 

independencia de su sexo, su edad, su raza, su cultura y su educación; causa sufrimiento, enfermedades 

y fallecimientos, empobrece a las familias y debilita las economías nacionales. Asimismo, obliga a 

aumentar el gasto sanitario y produce una reducción de la productividad, generando costos 

sustanciales para la economía de los países. Además, el consumo de tabaco agrava las desigualdades 

sanitarias y la pobreza, ya que las personas más pobres dedican menos recursos a necesidades básicas 

como la alimentación, la educación y la atención sanitaria. Cerca del 80% de las muertes prematuras 

causadas por el consumo de tabaco se registran en países de ingresos bajos y medianos, que tienen más 

dificultades para alcanzar los objetivos de desarrollo. 

Por otro lado, en el cultivo del tabaco se utilizan grandes cantidades de plaguicidas y fertilizantes que 

pueden ser tóxicos y contaminar fuentes de suministro de agua. Cada año, estos cultivos utilizan 4,3 

millones de hectáreas de tierra y causan entre un 2% y un 4% de deforestación del planeta. Además, la 

fabricación de productos de tabaco genera 2 millones de toneladas de residuos sólidos. Casi el 80% de 

los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios, 

donde es mayor la carga de morbilidad y mortalidad asociada al tabaco. Los consumidores de tabaco 

que mueren prematuramente privan a sus familias de ingresos, aumentan el costo de la atención 

sanitaria y dificultan el desarrollo económico. En algunos países, los niños de los hogares pobres 
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trabajan con frecuencia en el cultivo de tabaco para aumentar los ingresos familiares. Esos niños son 

especialmente vulnerables a la enfermedad del tabaco verde, producida por la nicotina que absorbe la 

piel cuando se manipulan hojas de tabaco húmedas.  

ORIGEN DEL TABACO  

Se denomina tabaco a un conjunto de productos prevenientes del procesamiento de las hojas de 

Nicotiana tabacum y Nicotiana rustica, dos de las más de cincuenta especies del género Nicotiana, de la 

familia Solanaceae. Son cuatro las variedades fundamentales utilizadas en los productos 

comercializados: rubio (Virginia), negro (Burley), habano (Havana) y oriental.  

Las plantas del tabaco tienen una raíz fibrosa y un tallo de 50 a 120 cm de altura con pelos y médula 

blanca; dispone sus hojas – típicamente lanceoladas – de forma alterna, las flores se agrupan en 

racimos con el cáliz tubular y la corola de color rojo purpúreo o amarillo pálido. El fruto consiste en una 

cápsula cónica con muchas semillas menudas. Toda la planta despide un fuerte olor. 

Su origen histórico es muy antiguo (entre el 5000 y el 3000 aC) y parece que Nicotiana tabacum proviene 

de Sudamérica, concretamente de la zona andina común de Perú y Ecuador. En el momento de la 

llegada de Cristóbal Colón, en 1492, el tabaco era conocido en toda Sudamérica y se utilizaba con fines 

y medios muy diversos; en concreto, se fumaba, se masticaba, se comía, se esnifaba, etc., como 

remedio medicinal, ritual o incluso afrodisíaco. La especie Nicotiana rustica procede originalmente de 

Norteamérica. 

El 28 de octubre de 1492, Rodrigo de Jerez y Luis de la Torre, que habían acompañado a Cristóbal Colón 

en su primer viaje a América, fueron los primeros occidentales que vieron a los indios fumando tabaco. 

Rodrigo de Jerez los imitó, sin sospechar que de regreso a su tierra habría de ser encarcelado por la 

Santa Inquisición acusado de brujería, bajo la acusación de que sólo el diablo podía dar a un hombre el 

poder de sacar humo por la boca. 

En realidad, el tabaco fumado por los indios sólo constituía el 5-10% de la mezcla de plantas empleadas 

para fumar. La creencia local de que cada planta incorporaba a los distintos espíritus de la naturaleza 

provocaba que cada producto empleado tuviese una composición específica en función del ritual y de 

los destinatarios. Entre los otros ingredientes era frecuente la presencia de lavanda, girasol, cortezas de 

distintos árboles y plantas secas y pulverizadas, lo cual – además del propio tabaco – confería 

generalmente propiedades psicoactivas notables. 

El tabaco fue introducido en Europa a través de los conquistadores españoles; en concreto, Francisco 

Hernández de Toledo trajo la semilla del tabaco a España en 1510. En 1560, en Portugal, donde ya se 

conocía el tabaco a través de las tribus indígenas del actual Brasil, el embajador de Francia en Portugal 

Jean Nicot (de donde proviene el término nicotina) descubrió el tabaco en la Farmacia Real de Lisboa, 

donde era utilizada para el tratamiento de diversas enfermedades. Nicot mandó traer plantas de tabaco 

para aplicar a Catalina de Médicis, quien lo consumía en forma de rapé para tratar sus migrañas y 

ulceras, y que aparentemente hacían sanar; esto contribuyó a potenciar la fama del tabaco como 

medicina y, de hecho, el tabaco fue conocido también con el sobrenombre popular de hierba de la reina. 

Francis Drake introdujo el tabaco en Inglaterra en 1585 y ya en el siglo XVII comenzó a extenderse por el 

resto de Europa, Rusia, China y Japón.  
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El encarcelamiento de Rodrigo de Jerez tras su regreso a España del viaje con Colón no fue una simple 

anécdota, ya que al acto de fumar se le atribuían connotaciones diabólicas. De hecho, en 1603, Jacobo I 

de Inglaterra prohibió el tabaco, cuyo humo negro y apestoso evoca el horror de un infierno lleno de pez y 

sin fondo. El zar Miguel Fedorovich de Rusia hizo cortar la nariz de los tomadores de petún (rapé), 

mientras que en 1621 el papa Urbano VIII dictó la pena de excomunión a los fumadores, culpables de 

usar una sustancia tan degradante para el alma como para el cuerpo. No obstante, un siglo después, en 

1732, otro papa, Benedicto XIII – que era un fumador empedernido – revocó los edictos que prohibían su 

uso. A partir de ese momento, el consumo de tabaco – fundamentalmente como rapé o de polvo para 

inhalación – se fue generalizando por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. En Inglaterra, la reina 

Carlota era conocida por su adicción al rapé, mientras algunas fuentes indican que Napoleón consumía 

casi cuatro kilos de rapé al mes. 

La palabra tabaco aparece escrita por primera vez en 1535, en el Diálogo de la lengua, de Juan de 

Valdés. Aunque algunos historiadores sugieren que la palabra procede del idioma de los primitivos 

habitantes de Haití, de la voz tobago, término con el que los indígenas caribeños denominaban a una 

especie de pipa o caña alargada que utilizaban para fumar; sin embargo, actualmente la hipótesis más 

aceptada es que proceda  de las palabras de origen árabe tabacco y atabaca, que ya se empleaban en 

España y en Italia mucho antes del descubrimiento de América, como un término genérico para 

referirse a diversas hierbas con propiedades somníferas.  

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS 

Se define como cigarrillo electrónico a un producto, o cualquiera de sus componentes, incluidos los 

cartuchos y el dispositivo sin cartucho, que pueda utilizarse para el consumo de vapor que contenga 

nicotina a través de una boquilla. Los cigarrillos electrónicos pueden ser desechables, recargables 

mediante un contenedor de carga, o recargables con cartucho de un solo uso. Son dispositivos 

electrónicos con forma de cigarrillo (también hay dispositivos con forma de puro o pipa) que no 

contienen hoja de tabaco, apareciendo actualmente en el mercado con nicotina y sin nicotina. 

Consisten en un pequeño depósito o cartucho (que contiene el líquido con o sin nicotina, propilenglicol, 

saborizantes y otros compuestos químicos), cuyo contenido se vaporiza mediante un sistema 

electrónico con una batería recargable y un atomizador. Se utiliza aspirando el vapor producido, 

simulando los cigarrillos tradicionales, y también se exhala el vapor “fumado”.  

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad realizó un informe (MSSSI, 2014) sobre este tipo 

de dispositivos, destacando entre las conclusiones las siguientes: 

- No se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al uso o exposición al vapor de los 

cigarrillos electrónicos: 

o A corto plazo, se han hallado efectos fisiológicos adversos en las vías respiratorias 

similares a aquellos asociados al humo del tabaco. Son necesarios más estudios para 

conocer los efectos a largo plazo. 

o Se han encontrado sustancias cancerígenas en líquidos y vapor de cigarrillos electrónicos. 

o Se han descrito numerosos efectos adversos relacionados con el uso de estos productos, 

algunos severos. 

o La utilización de estos productos genera emisión de propilenglicol, partículas PM2.5, 

nicotina y sustancias cancerígenas que pueden contaminar los espacios cerrados, con los 

consecuentes riesgos por exposición pasiva. 
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- Patrones de consumo:  

o Los cigarrillos electrónicos se utilizan especialmente por fumadores, fumadores que 

quieren dejarlo y exfumadores. 

o Se ha observado un importante aumento del uso de estos productos en adolescentes. 

o Aunque por el momento son pocos los no fumadores que utilizan estos productos, los 

datos indican el rápido desarrollo de un nuevo mercado para el uso y dependencia de la 

nicotina con consecuencias impredecibles. 

- La seguridad y eficacia de los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar no han sido 

demostradas.  

o Podrían reducir el deseo de fumar y otros síntomas característicos del abandono, aunque 

algunos fumadores podrían cambiar temporalmente el consumo de tabaco por estos 

productos, una proporción muy baja parece llegar a la cesación sostenida en este modo. 

o Según los datos disponibles, la duración a largo plazo del cambio de consumo de tabaco 

por cigarrillos electrónicos o la cesación completa no está clara. 

o Potencialmente podrían actuar en el mantenimiento o iniciación de la adicción a la 

nicotina. 

o La visión individual del concepto de reducción de daños no parece coincidir con la visión 

poblacional de la prevención del tabaquismo, ya que la promoción de estos productos 

podría incorporar nuevos adictos a la nicotina. 

El 27 de marzo de 2014 se aprobó una modificación de la Ley 28/2005 de Productos del Tabaco* 

(disposiciones adicionales duodécima y decimotercera), donde se establecía la prohibición de venta a 

menores y de su uso en determinados espacios como son los centros y dependencias de las 

Administraciones públicas, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, en los centros docentes 

y formativos, en los medios de transporte público urbano e interurbano y en los recintos de los parques 

infantiles. Asimismo, se especificaban limitaciones de su publicidad en función de su horario de emisión 

en los medios de comunicación o de su población de destino y con el objetivo de la protección de los 

menores. 

Por su parte, la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014, incluyó 

algunas medidas sobre los cigarrillos electrónicos, de obligada trasposición por los Estados miembros. 

En concreto, establece que los fabricantes e importadores deberán presentar una notificación a las 

autoridades competentes antes de la comercialización, también los ya comercializados y para cada 

modificación sustancial; asimismo, solo se permitirá que los líquidos contengan como máximo 20 

mg/ml de nicotina, con volúmenes máximos de 10 ml para los envases de recarga, 2 ml para cartuchos o 

depósitos, sin que puedan contener determinados aditivos sino sólo ingredientes de gran pureza y, con 

excepción de la nicotina, que no sean peligrosos para la salud humana. Deben administrar las dosis de 

nicotina de forma constante.  

La Directiva establece, además, que las unidades de envasado tendrán que llevar un folleto de 

instrucciones, la lista de ingredientes, advertencias sanitarias y seguridad a prueba de niños, rotura y 

escapes. También se prohíbe la publicidad y promoción de estos productos como en el caso de los 

productos de tabaco, lo cual supone una discrepancia con la modificación de la Ley 28/2005, que se 

tendrá que adaptar, tal como reconoce el informe del MSSSI.  

                                                                        
* Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo 
y la publicidad de los productos del tabaco. 
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EFECTOS DE LA NICOTINA 

La nicotina es el principal agente psicoactivo presente en el tabaco. Se trata de una sustancia básica; de 

hecho, es un alcaloide, es decir, una sustancia de origen vegetal con propiedades alcalinas. En 

condiciones ambientales, se trata de un líquido incoloro que se encuentra en alta concentración en la 

planta del tabaco (en particular, en las hojas), constituyendo alrededor del 5% del peso de la planta 

fresca y del 3% del peso en seco. La nicotina también se encuentra en otras plantas de la familia 

Solanaceae, como el tomate, la berenjena, el pimiento o la patata, aunque en concentraciones 

notablemente inferiores a la del tabaco. Parece que la presencia de nicotina en las hojas de estas 

plantas tiene una función biológica como repelente de insectos, para evitar ser atacada por estos.  

Cuando un fumador aspira el humo (“da una calada”) de un cigarrillo, entra aire en el cono de ignición, 

lo que resulta en una combustión aproximadamente a unos 900° C. La nicotina, al ser soluble en agua, 

se vaporiza y se transfiere rápidamente del tabaco al humo del cigarrillo, que es aspirado y llega 

inmediatamente a los pulmones, donde la nicotina es absorbida también de forma muy rápida y 

completa. De ahí pasa a la circulación cerebral – debido a su alta liposolubilidad cruza la barrera 

hematoencefálica – más rápidamente que incluso por vía intravenosa: 8-10 vs. 12-15 segundos.  

En los cigarros puros y en el tabaco de pipa, el humo resultante es de carácter alcalino, por lo que la 

nicotina se absorbe más en la cavidad orofaríngea, sin necesidad de que el humo sea tragado. En 

cambio, el humo de los cigarrillos, que es más ácido, tiene que ser aspirado, absorbiéndose la nicotina 

sobre todo en el pulmón, por su pH más alcalino. La consecuencia de ello es que hay una acción irritante 

local en las mucosas orofaríngeas con los cigarros puros y el tabaco en pipa, pero con una menor 

toxicidad general. 

A nivel celular, la nicotina produce excitación neuronal por producir la apertura de un determinado tipo 

de canales iónicos denominados receptores colinérgicos nicotínicos (nAChR), claramente diferenciados 

de los receptores colinérgicos muscarínicos (mAChR), cuyo ligando común es el neurotransmisor 

acetilcolina (ACh). 

Básicamente, existen dos tipos de receptores colinérgicos nicotínicos: los presentes en la unión 

neuromuscular o placa neuromotriz (N1 o NM) y los localizados en el sistema nervioso central (corteza, 

tálamo, amígdala, núcleos del tronco y núcleos de la base), ganglios autonómicos y médula adrenal (N2 

o NN), estructuralmente más simples que los primeros.  Todos ellos están formados por cinco proteínas 

o subunidades que son similares en secuencia y estructura, que se combinan para formar un canal que 

en bajo determinadas condiciones permite el paso de cationes (Na+, K+, Ca2+) a través de él. Este flujo 

iónico incrementa la excitabilidad de las neuronas y resulta en un aumento de la liberación de 

neurotransmisores.  

En la unión neuromuscular, los receptores nicotínicos (N1 o NM) están constituidos por cinco 

subunidades: dos α1, una β1, una γ y una δ (2α1,β1,γ,δ). Cada una de estas subunidades forman parte 

de familias compuestas por varias proteínas con alto nivel de homología; por ejemplo, se han descrito 9 

tipos de diferentes de subunidades α (α1-α9), cuatro de las β (β1-β4) y una respectivamente de las γ, δ y 

ε. Las subunidades que conforman el receptor nicotínico están a su vez compuestas por cuatro 

subunidades transmembrana M1-M4; los dominios transmembrana presentan una alta similitud de 

secuencia con otros miembros de esta superfamilia, entre los que se incluyen los receptores de glicina y 

los del ácido gamma aminobutírico (GABA). 
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 Los sitios de unión a la acetilcolina se encuentran en las subunidades α, que tienen dos residuos de 

cisteína próximos entre si y necesarios para el reconocimiento del agonista. El resto de las subunidades 

carece de estos elementos por lo que no puede unirse la acetilcolina a ellos. La combinación de 

subunidades puede originar múltiples receptores con propiedades diferentes. En concreto, los 

receptores presentes en el sistema nervioso, ganglios autonómicos y médula adrenal (N2 o NN) son más 

sencillos que los de la unión neuromuscular, y están constituidos solamente por subunidades α y β. 

Para que ocurra la activación del nAChR primeramente debe ocurrir la unión de dos moléculas de 

acetilcolina por subunidad α, de forma cooperativa. Esta unión induce la apertura del canal que permite 

la difusión a través de la membrana de los iones Na+, K+ y Ca2+, pero no el de otros cationes ni el de los 

aniones. Apenas 1-2 milisegundos (ms) después de la unión de la acetilcolina al receptor, se disocia de 

éste con lo cual se cierra el poro iónico.  

Las acciones de la nicotina son múltiples, en razón de la diversidad del tipo y localización orgánica de 

los receptores nicotínicos, y dependen de la historia de exposición previa, de la vía de administración, 

del tiempo que dura ésta, de la cantidad ingerida, así como de otros factores no siempre bien 

conocidos. A nivel cerebral actúa de forma predominante en la presinapsis y refuerza la liberación de 

diversos neurotransmisores como la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. La 

mayor parte de los efectos conductuales de la nicotina se producen por la activación de los receptores 

nicotínicos del sistema nervioso central. En líneas generales, la nicotina produce estimulación nerviosa, 

de tal forma que los fumadores aseguran que fumar les despierta, les agudiza la memoria y les calma, 

reduciendo su nivel de estrés. Estos efectos positivos son experimentados exclusivamente en los 

fumadores habituales, ya que en los no fumadores la nicotina produce fundamentalmente 

desorientación, y se requiere la exposición repetida para que se establezcan los efectos de 

reforzamiento positivo de la nicotina.  

Algunos fumadores refieren que fumar les mejora los trastornos afectivos. De hecho, en algunos 

fumadores que intentan dejar de fumar aparecen episodios depresivos. Algunos de los efectos 

neuroquímicos de la nicotina (liberación de dopamina, noradrenalina y serotonina) se asemejan a los 

antidepresivos. Se ha sugerido, en este sentido, que algunos fumadores utilizan el tabaco para mejorar 

sus trastornos del ánimo, de forma similar a los que utilizan el alcohol para tratar sus problemas de 

ansiedad. 

El tabaquismo crónico produce una elevación significativa en las concentraciones plasmáticas de varias 

hormonas, tales como corticotropina (ACTH), cortisol, somatropina (GH), prolactina y vasopresina. La 

activación de la médula adrenal libera noradrenalina y adrenalina, lo que contribuye a los efectos 

cardiovasculares de la nicotina. Tanto en fumadores como en no fumadores la administración de 

nicotina produce un incremento significativo de la presión arterial sistólica y diastólica y de la 

frecuencia cardíaca. Se produce también un aumento en el número de leucocitos, plaquetas, 

fibrinógeno y hematocrito, apreciándose también un incremento de la coagulación.  

El monóxido de carbono (CO) presente en el humo de los cigarrillos es responsable de muchos de los 

eventos coronarios asociados al tabaco, debido en parte a su acción oxidante sobre los lípidos de la 

placa de ateroma y sobre el endotelio vascular. El efecto directo del monóxido de carbono y la nicotina 

sobre el endotelio puede facilitar la producción de erosiones que permitirán a las lipoproteínas 

circulantes iniciar el proceso arteriosclerótico.  
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Los fumadores presentan una tasa metabólica basal más alta que los no fumadores; en general, los 

fumadores pesan menos que los no fumadores y al abandonar el consumo de tabaco, disminuye la tasa 

metabólica y se observa una tendencia temporal a incrementar el peso. 

Entre 5 y 10 minutos después de fumar un cigarrillo se alcanza la concentración plasmática máxima de 

nicotina (25-45 ng/ml); sin embargo, las diferencias en las concentraciones sanguíneas de arterias y 

venas son sustanciales: los niveles arteriales son de seis a diez veces mayores que los venosos. Los 

niveles se reducen a la mitad (t1/2 plasmática) en unas dos horas. Esta caída refleja la distribución de la 

nicotina por el organismo y su metabolización hepática, principal vía de eliminación, que la transforma 

en cotinina en un proceso de dos pasos que implica al citocromo P450 y a una aldehído oxidasa. Al final 

del día se presentan habitualmente niveles de nicotina más elevados por una acumulación tras varias 

horas de fumar regularmente. Una fracción relativamente importante de la nicotina inhalada es 

metabolizada en el propio pulmón.  

La cotinina es el principal metabolito de la 

degradación de la nicotina y también es capaz de 

interaccionar con el receptor nicotínico, pudiendo 

contribuir a los efectos neurofarmacológicos de la 

nicotina. Los niveles de cotinina son 10-15 veces más 

elevados que los de nicotina, ya que su semivida es 

mucho más prolongada, de unas 20 horas. Por ello, la cotinina persiste en el organismo unos cuatro días 

y sirve para medir, mejor que la propia nicotina, la exposición, activa o pasiva, al tabaco. Además, los 

niveles plasmáticos de cotinina son más estables a lo largo del día que los de nicotina.  

La variabilidad genética del metabolismo de la nicotina es un factor importante en el conocimiento de 

las diferencias individuales de consumo y exposición. Se ha sugerido que la ausencia de las isoformas 

2A6 y 2D6 (CYP2A6 y CYP2D6) del citocromo P450 puede dar lugar a un metabolismo pobre de la 

nicotina. Entre el 60% y el 80% de la nicotina es metabolizada a cotinina por la isoforma CYP2A6. La 

formación de cotinina en los microsomas hepáticos se correlaciona estrechamente con los niveles de 

esta isoforma y se presupone que las variaciones en la proporción de la misma son la mayor razón de las 

diferencias individuales en la cinética de nicotina en el hígado humano. También se ha postulado que 

esta variante del citocromo P450 puede estar implicada en la susceptibilidad para transformaciones 

neoplásicas. La nicotina se excreta también en la leche de las mujeres que fuman durante la lactancia. 

La leche de las fumadoras severas puede contener 0,5 mg por litro. 

Se han identificado tres variantes genéticas de pauta de metabolización. La más frecuente, que 

presenta alrededor del 75% de la población mundial (metabolizadores lentos de nicotina), no es la más 

eficiente a la hora de degradar la nicotina y los individuos que presentan las otras dos variantes la 

degradan más rápidamente. El metabolismo de la nicotina y sus variantes individuales son factores 

fundamentales en la capacidad adictiva de esta sustancia psicoactiva. Estas variaciones individuales 

representan un papel importante en el número de cigarrillos consumidos, así como en la transición 

entre el estado de inicio del consumo y el de fumador crónico. Un metabolismo nicotínico más lento 

conlleva exposiciones más largas a la nicotina y puede conducir a consumos de pocos cigarrillos al día, 

lo que se correlaciona con una mayor incidencia de efectos aversivos frente al consumo. De igual forma, 

una metabolización lenta de la nicotina, especialmente en recién iniciados, puede potencialmente 

reducir la probabilidad de transformación en consumidores habituales. Por el contrario, los 
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metabolizadores rápidos necesitan consumir más cigarrillos al día para mantener los niveles de nicotina 

en sangre y desarrollan con mayor facilidad el hábito tabáquico 

EPIDEMIOLOGÍA DEL TABAQUISMO 

La OMS define como fumador a todo individuo que fume a diario durante el último mes, al menos un 

cigarrillo. La situación se agrava con el paso del tiempo, ya que el individuo fumador desarrolla 

tolerancia y, habitualmente incrementa el número de cigarrillos que consume con el paso del tiempo. 

Se considera no fumador al individuo que jamás ha fumado, y ex-fumador, a la persona que se 

mantiene al menos 12 meses sin fumar.  

Se estima que el tabaquismo reduce una media de 22 años la esperanza de vida de una persona.  Es 

responsable en España de cerca del 40% de las muertes prematuras acaecidas entre los hombres con 

edades comprendidas entre 35 y 70 años, y del 15% en las mujeres en ese mismo tramo etario, aunque 

estos porcentajes tienden a aproximarse, habida cuenta del fuerte incremento del tabaquismo 

observado entre la población femenina juvenil. Entre los mayores de 70 años, el porcentaje de muertes 

atribuibles al tabaquismo crónico es superior al 20%.  

HÁBITOS DE CONSUMO EN ESPAÑA 

Según la Encuesta Europea de Salud  de 2014 (INE), un 23% de los españoles mayores de 15 años fuman 

diariamente, siendo más común el hábito entre los varones (28%) que entre las mujeres (19%); de 

hecho, por cada 100 mujeres fumadoras hay 141 varones fumadores (Tabla 1). A ello, hay que agregar 

otro 2% adicional de la población de fuma ocasionalmente. 

Fumadores diarios Global Varones Mujeres Proporción 
Varones:Mujeres 

    De 15 a 24 años 19% 21% 15% 1,45 

    De 25 a 34 años 30% 35% 25% 1,41 

    De 35 a 44 años 29% 33% 24% 1,38 

    De 45 a 54 años 30% 34% 26% 1,27 

    De 55 a 64 años 25% 29% 21% 1,32 

    De 65 a 74 años 11% 16% 7% 2,14 

    De 75 a 84 años 4% 9% 1% 4,54 

    De 85 y más años 3% 6% 1% 3,95 

TOTAL 23% 28% 19% 1,41 

Tabla 1. Proporción de la población mayor de 15 años que fuma 
diariamente en España (2014; fuente: INE) 

Es importante también constatar que un actualmente hay más exfumadores (26%) que fumadores 

diarios (23%), lo que supone un acicate para aquellos que quieren abandonar el hábito tabáquico. Cerca 

de la mitad (49%) de la población española nunca ha fumado (Tabla 2), siendo esto más común entre 

las mujeres (60%) que entre los varones (37%), aunque como veremos a continuación, la situación 

tiende a igualarse debido al notable incremento del tabaquismo entre las mujeres jóvenes españolas. 

En este sentido, es interesante constatar que entre las mujeres fumadoras los niveles de estudios eran 

superiores que la de los varones (Tabla 3). 
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 Global Varones Mujeres Varones (por cada 100 Mujeres) 

Fumadores ocasionales 2% 3% 2% 144 

Ex-fumadores 26% 32% 19% 157 

Nunca han fumado 49% 37% 60% 59 

Tabla 2. Proporción de la población mayor de 15 años que fuma diariamente en España 

 

 Básico o inferior Intermedio Superior 

Varones 57% 23% 20% 

Mujeres 47% 24% 29% 

Tabla 3. Nivel de estudios de los fumadores diarios, por sexo. 

Durante el último año, un 68% de los fumadores diarios hizo al menos un intento de abandonar el 

tabaquismo (Tabla 3), con porcentajes prácticamente idénticos entre varones y mujeres. 

  Ningún intento 1-2 intentos >2 intentos 

Varones 69% 31% 7% 

Mujeres 68% 32% 7% 

Tabla 4. Número de intentos de dejar de fumar de los 
fumadores diarios en los últimos 12 meses, según sexo 

Finalmente, es también importante indicar que la exposición involuntaria al humo de tabaco en lugares 

cerrados afecta aproximadamente al 15% de la población mayor de 15 años, siendo de más de cinco 

horas diarias de exposición para el 2%. 

 Nunca o casi nunca 1 o más horas de 
exposición 

Más de 5 horas de 
exposición 

Varones 84% 16% 2% 

Mujeres 85% 15% 2% 

Tabla 5. Exposición al humo de tabaco en lugares cerrados según sexo 

Según el último informe del Plan Nacional de Drogas (MSSSI, 2016), España ocupa el primer lugar de la 

Unión Europea en cuanto a número de mujeres jóvenes fumadoras, habiéndose multiplicado por tres 

en los últimos veinte años el porcentaje de mujeres fumadoras. La mayoría de los fumadores inician el 

consumo entre los 11 y los 14 años, como consecuencia de imitación de hábitos, o para ser aceptados 

en el grupo. Es muy infrecuente el inicio del hábito después de los 20 años.  

Un 31% (30% varones y 33% mujeres) de los jóvenes de 14 a 18 años fumaron alguna vez durante el 

último año y un 26% (25 y 27%, respectivamente) lo hicieron durante el último mes. Históricamente, no 

se ha observado prácticamente ninguna variación en la edad media de inicio del consumo de tabaco, ya 

que en 1996 era de 14,6 años, exactamente igual que en 2014. 

La venta de cigarrillos en España durante 2015 tendió a mantenerse constante, en torno a 79 cajetillas 

de 20 cigarrillos per capita, con apenas una diferencia del -0,2% con respecto a 2014, aunque sí se 

observan notables diferencias entre las Comunidades Autónomas. Las que más ventas registraron en 

2015 fueron Navarra (116; -2,2%), Islas Baleares (115; +1,3%) y Aragón (87; +0,2%); en el extremo 

contrario se situaron Galicia (76; +0,5%), Madrid (70; -1,3%) y Andalucía (64; +1,6%). 
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EFECTOS DEL TABAQUISMO CRÓNICO 

Como ya se ha indicado, el consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra 

que crecerá previsiblemente hasta más de 8 millones en 2030 si no se adoptan las medidas pertinentes 

para contrarrestarlo. Además, es el principal factor patogénico ligado a las enfermedades cancerosas, 

considerándosele responsable del al menos un 30% de los cánceres.  

En España se asocia a más de 60.000 muertes al año, siendo responsable del 40% de las muertes 

prematuras en hombres entre 35 y 70 años, y del 15% en las mujeres. Es importante indicar que de 

todas esas muertes, aproximadamente 700 corresponden a fumadores involuntarios. Los fallecimientos 

acaecidos en España ligados al tabaquismo fueron consecuencia en un 27% a cáncer de pulmón, en un 

21% a EPOC (no todos los fumadores desarrollan EPOC pero casi el 90 % de las personas que padecen 

de EPOC son fumadoras), en un 13% a cardiopatía isquémica y un 9% a otras patologías 

cardiovasculares. En términos estadísticos, reduce en 22 años la esperanza de vida de una persona. 

En general, el tabaquismo se asocia al 85% de las muertes por cáncer pulmonar y a un 80% de las 

muertes por neoplasias de laringe y esófago; asimismo, es responsable del 35% de muertes por cáncer 

de vejiga urinaria, del 80% de fallecimientos por limitación crónica al flujo aéreo – EPOC, enfisema –, 

del 25% de los fallecimientos por cardiopatía isquémica y del 50% de fallecimientos por muerte súbita 

en varones menores de 45 años. Adicionalmente, el tabaquismo crónico se asocia con hiperacidez 

gástrica y exacerbación de las enfermedades inflamatorias intestinales. 

No hay un grado de consumo sin riesgo; por ejemplo, las mujeres que fuman entre uno y cuatro 

cigarrillos diarios presentan un riesgo 2,5 veces mayor de presentar un evento coronario que el de las no 

fumadoras y si usan anticonceptivos hormonales, tienen hasta veinte veces más riesgo de sufrir un 

accidente cerebrovascular (ictus). Durante la gestación existe mayor riesgo de presentar 

complicaciones como abortos espontáneos, prematuridad, bajo peso al nacimiento, además de muerte 

súbita del lactante. 

Ya casi nadie discute que el tabaquismo materno durante el embarazo afecta negativamente el 

desarrollo pulmonar del niño, provocando una reducción persistente de su función pulmonar y un 

mayor riesgo de asma. Con el fin de determinar en qué medida el tabaquismo durante la gestación 

incremento el riesgo de alteraciones respiratorias en el niño, particularmente cuando éste alcanza la 

adolescencia, y cuáles son los mecanismos patológicos implicados, se ha llevado a cabo un amplio 

estudio epidemiológico a partir de 1.129 registros  procedentes del Western Australian Pregnancy 

(Raine) Cohort, correspondiente a otros tanto niños cuyo seguimiento desde el nacimiento se llevó a 

cabo durante  14 años, con datos de espirometría, sensibilidad bronquial, síntomas respiratorios y 

diversos marcadores inmunológicos e inflamatorios (Hollams, 2013).  

Los resultados mostraron que el 21,0% (237/1.129) de los registros correspondían a niños nacidos de 

madres que fumaron durante el embarazo, entre las cuales el 8,1% (92/1.129) continuaban siendo 

fumadoras. Desde el punto de vista estadístico, se apreció una estrecha y significativa relación entre el 

tabaquismo durante la gestación y la existencia de valores reducidos de la función pulmonar entre los 

adolescentes nacidos de madres fumadoras, así como un incremento del 84% en el riesgo de asma 

(OR= 1,84; IC95% 1,16 a 2,93; p= 0,016), del 77% en sibilancias persistentes (OR= 1,77; IC95% 1,14 a 2,75; p= 

0,011), y del 129% en sibilancias inducidas por ejercicio físico (OR= 2,29; IC95% 1,37 a 3,85; p= 0,002), 

pero no se encontró ninguna relación estadísticamente significativa con marcadores de tipo 
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inmunológico o con atopia. Tampoco se encontraron efectos significativos con relación al sexo de los 

niños o al historial clínico de asma o de atopia entre las madres. 

Algunos estudios preliminares realizados en primates sugieren que el ácido ascórbico (vitamina C) es 

capaz de bloquear algunos de los efectos de la nicotina sobre el útero, en particular sobre el desarrollo 

del pulmón y la función pulmonar posterior. En línea con esto, se realizó un estudio para determinar si 

los recién nacidos de mujeres embarazadas fumadoras que recibieron suplementos diarios de vitamina 

C mejora los resultados de las pruebas de función pulmonar y reduce la incidencia de sibilancias, en 

comparación con placebo (McEvoy, 2014). Este estudio aleatorizado y doblemente ciego, fue realizado 

en 3 sitios en el noroeste del Pacífico, entre marzo de 2007 y enero de 2011, en el que 159 recién nacidos 

de fumadoras embarazadas recibieron suplementos (76 recibieron 500 mg/día de vitamina C y 83 

placebo) y otros 76 recién nacidos de fumadoras embarazadas actuaron como controles, realizándoles 

pruebas de su función pulmonar, tanto en el nacimiento como un año después. La variable primaria fue 

la medición de la función pulmonar del recién nacido (tiempo al pico de flujo espiratorio en relación al 

tiempo espiratorio total o TPTEF:TE) y la compliancia (distensibilidad pulmonar, es decir, la propiedad 

que permite el alargamiento o distensión pulmonar) respiratoria pasiva por kilogramo (Crs/kg) en las 

primeras 72 horas de edad. Los resultados mostraron que los recién nacidos de mujeres asignadas al 

azar a la vitamina C, en comparación con los asignados a placebo, había mejorado la función pulmonar, 

medida por TPTEF: TE (0,383 vs. 0,345 (IC95% 0,011 a 0,062; p= 0,006) y Crs/kg (1,32 vs. 1,20; IC95% 0,02 a 

0,20; p= 0,01). Los niños nacidos de mujeres tratadas con vitamina C presentaron una incidencia 

significativamente inferior de sibilancias hasta la edad de 1 año (21 vs. 40%; RR= 0,56; IC95% 0,33 a 0,95; 

p= 0,03), aunque no se apreciaron diferencias significativas en relación a las pruebas funcionales 

respiratorias.  

La exposición a la nicotina en los cigarrillos electrónicos (e-cigarrillos) es cada vez más común entre los 

adolescentes que nunca declaran haber fumado tabaco (en forma tradicional o combustible). Se ha 

llevado a cabo un estudio de cohortes en Los Ángeles (Estados Unidos) para evaluar los efectos del uso 

del e-cigarrillo entre 2530 adolescentes de 14 años de edad que nunca habían probado el tabaco 

combustible (Leventhal, 2015). Los resultados mostraron que el uso de cualquier producto de tabaco 

combustible fue más frecuente entre los usuarios de cigarrillos electrónicos que entre los no usuarios en 

los últimos 6 meses (30,7% vs. 8,1%; diferencia del 22,7%; IC95% 16,4 a 28,9) y en los últimos 12 (25,2% 

vs. 9,3%; diferencia del 15,9%; IC95% 10,0 a 21,8). El uso del e-cigarrillo se asoció con una mayor 

probabilidad de uso de cualquier producto de tabaco combustible a lo largo de todo el periodo de 

seguimiento (odds ratio, OR=4,27; IC95% 3,19 a 5,71), incluso tras ajustar los resultados por factores socio 

demográficos, ambientales e intrapersonales de riesgo para fumar (OR= 2,74; IC95% 2,00 a 3,73). 

CÁNCER 

En general, el tabaco incrementa 25 veces el riesgo de padecer cáncer de pulmón entre los hombres y 

12,5 veces entre las mujeres. Entre los fumadores intensos (más de 25 cigarrillos/día), el riesgo de 

padecer la enfermedad es 40 veces mayor que en los no fumadores. Y si la cantidad de cigarrillos 

consumidos a lo largo de la vida supera los 200.000 (los consumidos en menos de 14 años por un 

fumador de dos cajetillas diarias), el riesgo se multiplica por 50. El riesgo de padecer cáncer de pulmón 

no desaparece rápidamente después de abandonar el hábito, precisando entre 10 y 15 años para 

igualarse con el de los no fumadores. El tabaquismo crónico incrementa 8 veces el riesgo de cáncer de 
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boca, labio y faringe. También aumenta significativamente los riesgos de cáncer de estómago, de 

esófago y de vejiga urinaria, aunque menos que los anteriores. 

PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS NO ONCOLÓGICAS 

En lo referente a las alteraciones pulmonares no cancerosas, el tabaquismo incrementa 14 veces el 

riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Un 15-20% de los fumadores terminan 

padeciendo una EPOC que requiere tratamiento. En cualquier caso, parece existir una susceptibilidad 

individual específica al tabaco para esta alteración. Aunque la función ventilatoria también disminuye 

en los no fumadores a partir de los 25 años de edad, lo hace a un ritmo muy moderado; por el contrario, 

el FEV1 (Volumen Espiratorio Forzado en 1 segundo) disminuye mucho más marcadamente en el fumador 

(40-100 ml/año, frente a menos de 30 en los no fumadores). Lamentablemente, el abandono del 

tabaquismo no mejora la capacidad ventilatoria, pero al menos sirve para frenar la evolución de la 

enfermedad. 

El tabaquismo se asocia frecuentemente con el enfisema y la hipersecreción bronquial, aunque estos no 

lo están entre sí. Así, un 25% de los fumadores con limitación crónica del flujo aéreo no presenta tos ni 

esputos, mientras que un 20% de los fumadores mayores de 50 años que presentan estos signos no 

tienen ninguna limitación del flujo respiratorio. El tabaquismo crónico también aumenta la incidencia 

de infecciones, como neumonía y bronquitis, y la hipoxemia crónica a que da lugar favorece el 

desarrollo de insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, que puede derivar en “cor pulmonale” e 

hipertensión pulmonar. 

Un estudio prospectivo de cohorte (Çolak, 2015) analizó las características y el pronóstico de fumadores 

y no fumadores con asma, incluyendo a 94.079 individuos con edades comprendidas entre los 20 y los 

100 años, procedentes de los registros de la ciudad de Copenhague (Dinamarca), entre los cuales un 6% 

padecía asma. Entre estos pacientes asmáticos, un 40% nunca había fumado, un 43% eran 

exfumadores y el 17% restante continuaban siendo fumadores. 

En comparación con los no fumadores sin asma, las personas con asma tenían más síntomas 

respiratorios y limitación del flujo aéreo y niveles más altos de biomarcadores inflamatorios y alérgicos, 

que eran más pronunciados en los fumadores. Entre las personas con asma en comparación con los no 

fumadores sin asma, la tasa de riesgo para las exacerbaciones de asma fueron de 11 (IC95% 5,8 a 22) en 

los no fumadores, de 13 (IC95% 6,2 a 29) en los exfumadores y de 18 (IC95% 8,2 a 39) en los fumadores. 

Por su parte, los valores correspondientes para las exacerbaciones de la EPOC fueron, respectivamente, 

de 8,9 (IC95% 2,1 a 38), de 23 (IC95% 8,8 a 58) y de 36 (IC95% 12 a 105); las correspondientes tasas de riesgo 

para neumonías fueron de 1,5 (IC95% 0,9 a 2,2), de 1,6 (IC95% 1,0 a 2,4) y de 2,4 (IC95% 2,4 a 3,7). Para el 

cáncer de pulmón fueron de 0,6 (IC95% 0,1 a 5,1), de 4,0 (IC95% 1,3 a 12) y 13 (IC95% 4,3 a 41); para la 

enfermedad isquémica coronaria fueron de 1,2 (IC95% 0,9 a 1,6), 1,5 (IC95% 1,2 a 2,0) y 2,0 (IC95% 1,4 a 2,9); 

para el accidente cerebrovascular isquémico de 1,4 (IC95% 0,9 a 2,1), de 1,2 (IC95% 0,8 a 1,9)  y de 3,0 

(IC95% 1,7 a 5,3). En definitiva, el riesgo de muerte por cualquier causa fue, comparativamente, de 0,9 

(IC95% 0,6 a 1,3), de 1,5 (IC95% 1,1 a 2,0) y de 2,7 (IC95% 1,9 a 3,7). 
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PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES 

La nicotina ejerce sus efectos sobre el aparato cardiovascular actuando en diferentes niveles: inducción 

de un estado de hipercoagulación, aumento del trabajo cardíaco, vasoconstricción coronaria, liberación 

de catecolaminas, alteración del metabolismo de los lípidos y alteración de la función endotelial. 

Por su parte, el monóxido de carbono (CO) proviene de la combustión incompleta de materias 

carbonosas. Su efecto cardiotóxico se debe a su capacidad para unirse a la hemoglobina en sangre, 

formando carboxihemoglobina, que en el fumador en promedio es cercana a 5%, pero puede llegar a 

ser un 15%, en comparación a niveles entre 0,5 a 2% en el no fumador. La carboxihemoglobina, 

producto del desplazamiento del O2 por CO en la hemoglobina, reduce el oxígeno trasportado en la 

sangre arterial, provocando hipoxemia, la cual puede dañar los sistemas enzimáticos de respiración 

celular, reducir el umbral de fibrilación ventricular, ejercer un efecto inotrópico negativo y favorecer el 

desarrollo de placas ateroescleróticas precoces por lesión y disfunción endotelial.  

Los efectos hemodinámicos de fumar un cigarrillo incluyen el aumento de la frecuencia cardíaca en 10 a 

15 latidos/ minuto y de la presión arterial en 5 a 10 mmHg, y como consecuencia de ello aumenta el 

consumo de oxígeno miocárdico; efectos que son más intensos durante los primeros 5 minutos tras 

comenzar a fumar, pero que persisten en mayor o menor grado 30 minutos más, al menos.  

Se observan alteraciones de la contractilidad ventricular y de la función diastólica. Las arterias 

coronarias pueden presentar vasoconstricción, aumento del tono vascular y de la resistencia coronaria 

por estimulación de los receptores α, con disminución del flujo coronario. La nicotina altera la función 

de membrana plaquetaria y estimula el sistema nervioso simpático, aumentando la producción de 

catecolaminas, por ambos mecanismos favorece la agregación de las plaquetas. Además produce 

aumento de la trombina y fibrinógeno, los que aumentan el riesgo de fenómenos trombóticos.  

Los efectos en la salud cardiovascular aparecen enseguida de empezar a fumar y son también los 

primeros que se revierten al abandonar el hábito. Se estima que, por cada 10 cigarrillos que se fuman 

por día, el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca aumenta un 18% en hombres y un 31% en 

mujeres (Lanzas, 2012).  

Los efectos del consumo de tabaco en el sistema cardiovascular incluyen enfermedad coronaria 

(infarto agudo de miocardio, enfermedad isquémica, angina y muerte súbita), accidente 

cerebrovascular (ictus), enfermedad vascular periférica (enfermedad y síndrome de Raynaud, 

claudicación intermitente, insuficiencia venosa en las extremidades, etc.) y aneurisma de la aorta 

abdominal. Asimismo, el tabaquismo se asocia a niveles más elevados de ácidos grasos libres, 

triglicéridos y colesterol total, colesterol LDL y VLDL, con reducción de colesterol HDL, constituyendo 

un perfil lipídico más aterogénico. Además la nicotina, al aumentar la actividad del sistema simpático, 

favorece la oxidación de las moléculas de LDL, que son un elemento fundamental para el desarrollo de 

las placas de ateroesclerosis 

Los fumadores de 15 cigarrillos/día tienen el doble de riesgo de padecer un infarto que los no 

fumadores, un riesgo que se acreciente con el número de cigarrillos diarios y la duración del hábito. Es 

importante tener en cuenta que varios estudios han confirmado que fumar cigarrillos light no modifica 

el riesgo de infarto. Al año de dejar de fumar el riesgo de infarto disminuye a la mitad y a los quince 

años de haberlo dejado, el riesgo es similar al de un no fumador. 
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En cuanto a los ictus, el riesgo es también directamente proporcional a la intensidad del consumo. En 

fumadores de 10 cigarrillos diarios el riesgo es el doble y en fumadores de 20 cigarrillos por día es cuatro 

veces mayor que en no fumadores. El riesgo disminuye paulatinamente y se iguala al de un no fumador 

al cabo de 10 años de dejar de fumar. 

Actualmente se considera que el tabaquismo crónico es el principal factor de riesgo para sufrir 

enfermedad vascular periférica. Más del 80% de los pacientes con claudicación intermitente son 

fumadores de alto consumo (dos o más cajetillas diarias). 

El sexo es un factor determinante del riesgo cardiovascular del tabaquismo, ya que éste es una de las 

principales causas de enfermedad coronaria en las mujeres. Las mujeres que fuman tienen más riesgo 

de desarrollar enfermedades cardiovasculares que los hombres. Curiosamente, los cigarrillos light 

(bajos en nicotina y alquitrán), que son más populares entre las mujeres, suelen producir mayores 

cantidades de monóxido de carbono. Las mujeres que fuman presentan mayor riesgo de sufrir un ictus 

hemorrágico sobre todo las mayores de 35 años que fuman y toman anticonceptivos orales 

De igual manera, el tabaquismo ha sido asociado a otros trastornos: envejecimiento cutáneo, 

hiperacidez gástrica, exacerbación de las enfermedades inflamatorias intestinales, reducción del 

apetito y distrés fetal. 

Un estudio (Shin, 2014) apunta a que el tabaquismo y la obesidad son factores importantes asociados 

con un encanecimiento prematura del cabello, además de los conocidos antecedentes familiares. Lejos 

de ser una mera curiosidad fisiológica, son numerosos los investigadores que se han preocupado por la 

posible asociación entre un encanecimiento prematuro del cabello con determinadas enfermedades 

sistémicas. Sin embargo, hasta ahora no se había dilucidado los factores comunes asociados a dicho 

proceso; por este motivo, se ha llevado a cabo un estudio transversal mediante cuestionarios en 

varones jóvenes, encuestándose a un total de 6.390 hombres menores de 30 años (20,2 ± 1,3) acerca de 

su estado de pelo gris y diversas características, de los que un 25,3% presentaban un encanecimiento 

prematuro de su cabello. El análisis de los resultados mostró que los factores más estrechamente 

relacionados con dicho encanecimiento prematuro fueron los antecedentes familiares (odds ratio, 

OR=12,82), la obesidad (OR=2,61) y un tabaquismo de más de cinco años de duración (OR=1,61), siendo 

especialmente marcada la correlación para los antecedentes familiares y la obesidad con la intensidad 

del encanecimiento.  

PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS 

Subsiste entre numerosos colectivos la idea de que la nicotina es un activador neuronal e, incluso, de 

que el tabaquismo crónico podría reducir el riesgo de desarrollar demencia durante la vejez. 

Ciertamente, la nicotina tiene efecto psicoactivos (incrementa la alerta mental, mejora la coordinación 

psicomotriz, etc.), aunque estos efectos tienden a sufrir un proceso rápido de tolerancia con la 

cronificación del consumo del tabaco. En cualquier caso, lo que parece estar demostrado es que no 

reduce el riesgo de demencia e, incluso, lo aumenta. De hecho, ésta es la principal conclusión de un 

amplio estudio epidemiológico (Rusanen, 2011), que analizó los datos prospectivos de una cohorte 

multiétnica basada en la población de 21.123 miembros de un sistema de salud que participaron en una 

encuesta entre 1978 y 1985.  
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Un total de 5.367 personas (25,4%) fueron diagnosticadas con demencia (incluyendo 1136 casos de 

enfermedad de Alzheimer y 416 casos de demencia vascular) durante un período de seguimiento medio 

de 23 años. Los resultados, ajustados por edad, sexo, educación, raza, estado civil, hipertensión, 

hiperlipidemia, índice de masa corporal, diabetes, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y 

consumo de alcohol, mostraron que en comparación con los no fumadores, los que fumaban más de 2 

paquetes de cigarrillos al día tenían un incremento del 157% en el riesgo elevado de padecer 

enfermedad de Alzheimer (coeficiente de riesgo ajustado; HR= 2,57; IC95% 2,57 a 4,03) y del 172% para la 

demencia vascular (HR= 2,72; IC95% 1,20 a 6,18). 

RIESGOS DEL TABAQUIS MO PASIVO 

El tabaquismo pasivo o involuntario se produce en personas no fumadoras que están expuestas al humo 

del tabaco. El humo más peligroso para el no fumador es el de corriente secundaria, que supone el 85% 

del humo generado por los fumadores y que, a diferencia del humo de corriente principal, no es filtrado 

por ningún dispositivo (filtro) o por los pulmones del fumador activo.  

La OMS estima que el humo de tabaco ajeno causa más de 600.000 muertes prematuras cada año. No 

hay un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno. En los adultos, el humo ajeno causa graves 

trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. Entre los 

lactantes se relaciona con un incremento del riesgo de muerte súbita y en las mujeres embarazadas 

ocasiona bajo peso ponderal del recién nacido. 

Convivir con un fumador aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en un 30% para el no fumador, y el de 

muerte de origen cardíaco en un 25%. Asimismo, los niños expuestos al humo del tabaco tienen mayor 

riesgo de sufrir resfriados u otras infecciones respiratorias y de oído, amén de trastornos pulmonares. 

INDUCCIÓN DE LA DEPE NDENCIA TABÁQUICA  

El consumo de tabaco produce rápidamente dependencia tanto física como psíquica. De ello es 

responsable fundamentalmente la nicotina, cuya capacidad adictiva ha sido comparada a la de la 

heroína, hasta el punto de que bastan tres semanas de consumo continuado para provocar un cuadro 

de abstinencia, caracterizado por trastornos del estado de ánimo (generalmente, depresión), insomnio, 

irritabilidad, ansiedad y, frecuentemente, bradicardia y aumento del apetito. El síndrome es provocado 

por el cese repentino del consumo de nicotina y su intensidad depende en buena manera del nivel de 

consumo de tabaco, según sean fumadores ligeros (menos de 5 cigarrillos/día), moderados (5-15), 

intensos (16-26) o muy intensos (>25). 

Grado Nº cigarrillos/día Concentración de CO 
(ppm) 

Concentración sanguínea de 
cotinina (ng/ml) 

Leve <5 <15 <100 

Moderado 5-15 15-20 100-150 

Intenso 16-25 21-30 151-250 

Muy Intenso >25 >30 >250 

Tabla 6. Grado de tabaquismo 
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EFECTOS DEL ABANDONO DEL TABAQUISMO  

Se ha calculado que la simple reducción del tabaquismo a la mitad supondría evitar la muerte 

prematura de 20 a 30 millones de personas en el primer cuarto de este siglo XXI. Además, el abandono 

del tabaco supone una mejora en la calidad de vida que puede observarse de inmediato.  

A las 48 horas de dejar de fumar se restablecen las terminaciones nerviosas del gusto y del olfato, lo que 

redunda en una mayor capacidad olfativa y para saborear alimentos. La reducción a la mitad del 

consumo de cigarrillos durante 3 meses implica una reducción de las lesiones de la cavidad oral, caso de 

existir, y la desaparición de la leucoplasia* oral en el 65% de las ocasiones. Mejora la atrofia gingival, la 

enfermedad periodontal y la tasa de pérdidas de pieza dentarias. También la halitosis y la tinción dental 

comienzan a desaparecer a las pocas semanas del abandono. Incluso disminuye el riesgo de aparición 

de arrugas cutáneas faciales.  

Los fumadores que abandonan el hábito antes de los 50 años, presentan la mitad de riesgo de muerte 

en los siguientes 15 años, que aquellos que continúan fumando. También los ancianos fumadores 

presentan beneficios con el abandono, aunque éstos son menores cuanto más tarde se produce el cese 

del hábito. Los síntomas relacionados con la existencia de enfermedad péptica, cardiopatía isquémica y 

enfermedad vascular periférica, mejoran al dejar de fumar, independientemente de la edad. A los 30 

minutos de haber consumido el último cigarrillo, se normaliza la frecuencia cardiaca y la ligera 

elevación de la presión arterial, así como aparece una elevación de la temperatura de las partes acras 

(manos y pies) que retorna a la normalidad.  

Varios meses sin fumar consiguen un incremento en las concentraciones de HDL colesterol, lo que se 

halla claramente relacionado con una disminución de la progresión de la placa de ateroma. A los cinco 

años de abstinencia, el riesgo de infarto agudo de miocardio del exfumador es similar al del individuo 

que nunca fumó. El riesgo de ictus disminuye conforme se incrementa el tiempo de abandono del 

tabaquismo, equiparándose en cuanto a riesgo a un no fumador a los 10 años de la desaparición del 

hábito.  En los exfumadores, el riesgo de cáncer de pulmón se reduce un 45% a los 10 años del 

abandono y entre los 15 y 20 años de éste, el riesgo se iguala al de los no fumadores. 

Abandonar el hábito de fumar después de un diagnóstico de cáncer de pulmón se podría asociar con 

una reducción de la mortalidad, las complicaciones posoperatorias, la recidiva e incidencia de un 

segundo cáncer primario de pulmón, y con una mayor efectividad del tratamiento y calidad de vida. Las 

intervenciones para el abandono del tabaquismo desempeñan una función importante en el 

tratamiento de los pacientes con cáncer. A los fumadores habituales y los exfumadores, especialmente 

los pacientes con cáncer de pulmón, se les debe estimular a que abandonen el hábito de fumar. Sin 

embargo, no están claros los efectos de ningún tipo de programa de abandono del hábito de fumar en 

los pacientes con cáncer de pulmón (Zeng, 2015). 

ETIOLOGÍA DE LA DEPENDENCIA TABÁQUICA 

El humo del tabaco contiene cerca de 5.000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 

de ellos son nocivos, y más de 50 se relacionan con la inducción neoplásica. Básicamente se clasifican 

en dos tipos, partículas y gases. Las partículas están formadas por una mezcla de hidrocarburos 

                                                                        
* Enfermedad de las mucosas, especialmente de la bucal y la vaginal, caracterizada por la presencia de manchas blancas 
irregulares y ligeramente engrosadas. 
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aromáticos y componentes orgánicos, que constituyen el alquitrán, además de nicotina y agua, así 

como algunos elementos químicos tóxicos, como el potasio radiactivo, el níquel y el arsénico. 

La nicotina se volatiliza rápidamente con la combustión del tabaco, siendo rápidamente absorbida a 

través de las mucosas oral y respiratoria. Un cigarrillo normal contiene entre 6 y 11 mg de nicotina, de 

los que se absorben aproximadamente la mitad. Los cigarrillos "light" tienen menos cantidad, pero la 

mayor intensidad de la inspiración generalmente determina que la cantidad total de nicotina absorbida 

no difiera notablemente entre los diferentes tipos de cigarrillos.  

La nicotina actúa sobre diversos subtipos de receptores colinérgicos nicotínicos, ampliamente 

distribuidos por el cerebro, los ganglios autonómicos y la placa neuromuscular, produciendo tanto 

efectos estimulantes como inhibitorios en diferentes órganos. Provoca vasoconstricción, 

especialmente intensa sobre las arterias coronarias; además, incrementa la agregación plaquetaria, 

debido a la disminución de la producción de prostaciclina y el aumento de la de tromboxano; induce 

náusea – al principio de su uso, aunque luego se desarrolla tolerancia para este efecto – e 

hiperglucemia.  

Sin duda alguna, el tabaquismo debe ser considerado como un trastorno adictivo, una 

drogodependencia, cuya principal sustancia adictiva es la nicotina, que produce rápidamente 

dependencia tanto física como psíquica. Sus propiedades adictivas derivan de los efectos presinápticos, 

que influyen sobre la liberación de diversos neurotransmisores, como noradrenalina y, especialmente, 

dopamina en el sistema de “recompensa” del núcleo accumbens, del sistema mesolímbico cerebral. En 

la misma región cerebral donde actúan la cocaína o la morfina. La estimulación de dicha región por 

cualquiera de estas substancias produce efectos placenteros, estimulantes y ansiolíticos, lo que implica 

un refuerzo positivo encaminado a continuar el consumo. 

Por otro lado existen multitud de circunstancias, de situaciones que rodean al acto de fumar, que 

actúan como desencadenantes de reflejos condicionados, responsables de la adicción psicológica. Así, 

el olor a tabaco, la visión de un cigarrillo, de un mechero, la ingesta concomitante de alcohol, el café, la 

sobremesa, las salidas con los amigos, etc., de manera que cada fumador establece una relación 

psicológica con el cigarrillo, encaminada a conseguir las metas más diversas, desde una imagen de 

seguridad, hasta la tranquilidad necesaria tras un momento de tensión, o la concentración a la hora de 

desarrollar un trabajo. De modo que el abordaje integral del tabaquismo debe incidir, tanto sobre la 

vertiente puramente física, la dependencia de la nicotina, como de la adicción psicológica. Por 

consiguiente, el tratamiento de deshabituación del tabaquismo tiene dos partes complementarias, una 

psicológica y otra farmacológica. 

El alquitrán está formado por una gran cantidad de compuestos aromáticos, de los cuales el 3,4-

benzopireno y el metilcolantreno son los más abundantes. Muchos de ellos tienen carácter mutagénico o 

cancerígeno y algunos, además, son teratógenos. Entre los gases hay nitrosaminas, óxidos de 

nitrógeno, acetaldehído, cianuro de hidrógeno, también muchos de ellos cancerígenos y citotóxicos, 

aunque el principal es el monóxido de carbono (CO), fruto de la combustión incompleta del tabaco. Se 

le atribuye la responsabilidad de provocar hipoxia y policitemia. 

Muchas de las sustancias contenidas en el humo del tabaco tienen un carácter ácido, lo que se relaciona 

con la inflamación en las vías respiratorias y, como consecuencia de ello, con la acumulación de 

neutrófilos y macrófagos; estas células liberan gran cantidad de enzimas hidrolíticas, principalmente 
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proteasas, que destruyen el tejido conjuntivo, lo que finalmente puede conducir a un enfisema. El humo 

del tabaco altera también el mecanismo de defensa mucociliar (por parálisis y destrucción de los cilios) 

y aumenta la secreción de moco (por hiperplasia glandular), que además tiene su viscosidad 

aumentada. Todo ello redunda en la acumulación de secreciones, facilitando la colonización por 

bacterias que dan lugar a un incremento de las infecciones bronquiales. 

La mayor parte de los fumadores presentan sintomatología de abstinencia cuando dejan de fumar, y 

muchos de ellos cuando reducen el consumo a la mitad. Los síntomas comienzan a las seis o doce horas 

después de dejar de fumar, alcanza su mayor intensidad alrededor del segundo o tercer día, y 

contrariamente a la creencia generalizada, duran unas tres o cuatro semanas de media. Se ha descrito, 

no obstante, un incremento del apetito que puede durar varios meses, y lo mismo ocurre con el craving, 

el término describe un deseo intenso y urgente de experimentar los efectos de la sustancia de la que el 

sujeto es dependiente. Es un síndrome que varía notablemente de naturaleza y magnitud, afecta 

profundamente la conducta y deja un deseo fuerte de fumar y que no se presenta en un 25% 

de los fumadores.  

Además del craving, los síntomas de abstinencia más constantes que se observan son ansiedad, 

irritabilidad, dificultad de concentración, cansancio, cefalea, depresión, estreñimiento, aumento del 

apetito, tos, insomnio y somnolencia. La abstinencia abrupta se acompaña de déficit en las funciones 

cerebrales y cognitivas que disminuyen las habilidades de las personas dependientes para el desarrollo 

de sus tareas cotidianas. Otros síntomas pueden ocurrir sólo en unos pocos individuos y pueden reflejar 

rasgos psicológicos suprimidos, controlados o alterados por el tabaco; por ejemplo, aquellas personas 

con historia anterior de depresión pueden experimentar un brote con la abstinencia. La intensidad de la 

abstinencia varía notablemente entre las diversas personas, pero parece bien establecido que es la 

dosis de nicotina el determinante tanto de los efectos placenteros como de los debidos a su 

abstinencia. 

TRATAMIENTO DE LA DESHABITUACIÓN DEL TABAQUISMO 

El tratamiento de deshabituación del tabaquismo tiene dos partes complementarias, una psicológica y 

otra farmacológica, siendo la primera tan importante como la propia desintoxicación química; en no 

pocos pacientes se hace preciso recurrir a técnicas específicas de psicoterapia, que deben ser 

desarrolladas por profesionales especializados. La dificultad para abandonar el hábito del tabaco se 

ilustra fácilmente por el hecho de que es el que tiene peor índice de eficacia entre los tratamientos de 

deshabituación de drogas de abuso, como alcohol, opiáceos, cocaína, etc. 

Por este motivo, es muy importante tener en cuenta que el tratamiento de deshabituación tabáquica 

requiere un enfoque múltiple, con aspectos psicológicos, farmacológicos y sociológicos (psicosociales) 

y legales. Se entiende como intervenciones psicosociales aquellas realizadas de forma personalizada 

que tienen como misión el asesoramiento, la educación sanitaria, las técnicas de retroalimentación e 

incentivación, apoyo social, ejercicio físico controlado, etc. Este tipo de intervenciones psicosociales 

resulta especialmente relevante en aquellos casos en los que la utilización de medicamentos puede 

estar restringida, como es el caso de las mujeres embarazadas. 

En este sentido, una reciente revisión sistemática (Chamberlain, 2017) ha mostrado que las 

intervenciones psicosociales aumentan la proporción de mujeres embarazadas fumadoras que 

abandonan el tabaquismo en los últimos meses del embarazo (en un 35%) y que redujeron la cantidad 
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de neonatos nacidos con bajo peso al nacer (en un 17%) y de los ingresos a la unidad de cuidados 

intensivos neonatales (en un 22%). 

En cualquier caso, la principal dificultad que experimenta el fumador que quiere abandonar el hábito es 

la aparición de un síndrome de abstinencia de la nicotina al poco tiempo de suspender el consumo de 

tabaco. Baste tener en cuenta que no hay ninguna droga o sustancia de abuso que requiera ser 

administrada con tanta frecuencia como la nicotina, tal es su capacidad adictiva. Desde el punto de 

vista psicológico, el acto de dejar de fumar es un proceso motivacional en el tiempo, en el que se 

pueden distinguir varias fases o estados: 

 Precontemplación. Fumador consecuente. No se contempla la posibilidad del abandono. 

 Contemplación. Se considera la posibilidad de dejar el hábito. Se es consciente de los 

inconvenientes, pero aún no se decide a hacerlo. 

 Preparación.- Esta claramente decidido, percibiendo que los riesgos superan con creces a los 

beneficios. Está decidido a abandonar el tabaco.  

 Acción. Contempla el periodo transcurrido desde el primer día sin tabaco hasta los seis 

primeros meses después. Es la más compleja de las fases ya que supone un permanente 

esfuerzo para evitar recaídas. 

 Mantenimiento. A partir de los seis meses sin tabaco, se considera que el cambio se ha 

producido, pero es frecuente que antes de conseguir el éxito definitivo, se produzcan varias 

recaídas.  

Para diseñar un plan para dejar de fumar es importante analizar cuáles son los motivos que impulsan al 

paciente a consumir tabaco y su postura ante el hecho de abandonar este hábito; es importante una 

convicción absoluta para que el tratamiento sea eficaz. Es importante informar con rigor pero sin 

excesivo alarmismo sobre los riesgos del tabaquismo, insistiendo tanto en las ventajas de su abandono 

como en las consecuencias de su mantenimiento. También debe implicarse a otras personas próximas, 

en especial a la pareja, en el proceso de deshabituación. 

Frecuentemente, el aumento de peso es una preocupación, por lo que debe recomendarse una dieta 

equilibrada, con reducción del consumo de grasas. Más de la mitad de las personas que dejan de fumar 

no llegan a incrementar en más de 3 kg su peso habitual, pero un 15-20% pueden llegar a sobrepasar los 

8 kg. Las mujeres tienden a incrementar más su peso que los varones. Tras la cesación, los fumadores 

aumentan su ingesta en unas 300 kcal/día, sobre todo a costa de comidas dulces. Se postula que uno de 

los factores que puede influir más decididamente en que esto ocurra es la recuperación del olfato y del 

gusto.  

Así pues, un ex fumador que no varíe sus hábitos dietéticos ni de ejercicio físico ganará alrededor de 700 

gramos semanales durante las primeras semanas. La mayor parte de este incremento del peso se 

observa en el primer mes. La terapia de sustitución con nicotina evita la ganancia de peso mientras se 

utiliza, pero ésta se produce al cesar la terapia de sustitución. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Todo el tratamiento farmacológico de deshabituación tabáquica se basa en prevenir los efectos del 

síndrome de abstinencia nicotínico. Para ello, actualmente se utilizan dos estrategias básicas: 
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- Administrar cantidades limitadas y fijas de nicotina. 

- Reproducir de forma limitada los efectos psicológicos placenteros de la nicotina, mediante: 

o Estimulación de los circuitos neuronales de recompensa, mediante un incremento de los 

niveles de dopamina en el sistema límbico (Bupropión). 

o Activar los receptores neuronales colinérgicos de tipo nicotínico responsables de los 

efectos psicológicos de la nicotina (Vareniclina). 

Tanto bupropión (Zyntabac®) como vareniclina (Champix®) son fármacos sujetos a prescripción 

médica, en tanto que las terapias de sustitución de la nicotina (Nicokern®, Nicorette®, Nicotinell®, 

Niquitin Clear®) no requieren receta médica. 

NICOTINA 

La nicotina es la sustancia responsable de la adicción al tabaco. La TSN consiste en la administración de 

este alcaloide al adicto por una vía diferente al consumo de cigarrillos y en una cantidad suficiente para 

evitar el síndrome de abstinencia, pero insuficiente para generar dependencia. Hasta la actualidad se 

han utilizado chicles, parches transdérmicos, vaporizadores nasales, inhaladores bucales, comprimidos 

para chupar y tabletas sublinguales, todos los cuales permiten obtener niveles de nicotina en plasma 

superiores a 5 ng/mL. Se recomienda este abordaje en fumadores que estén dispuestos a realizar un 

serio intento de abandono, que consuman 10 o más cigarrillos diarios y en los que no existan 

contraindicaciones. La duración del tratamiento suele ser de 3-4 meses (Alarcón, 2012). 

Medicamento® Chicles Comprimidos Parches Solución pulverizible 

NICOKERN 2 mg 

4 mg 

   

NICORETTE 2 gm 

4 mg 

2 mg 

4 mg 

10 mg/16 h 

15 mg/16 h 

1 mg/pulverización 

NICOTINELL 2 mg 

4 mg 

1 mg 

2 mg 

4 mg 

7 mg/24 h 

14 mg/24 h 

21 mg/24 h 

 

NIQUITIN CLEAR  1,5 mg 

4 mg 

7 mg/24 h 

14 mg/24 h 

21 mg/24 h 

 

Los chicles y los comprimidos para chupar están dosificados para aportar algo más de la mitad de la 

nicotina procedente del consumo de un cigarrillo. Su objetivo básico es anular la necesidad aislada de 

un cigarrillo, más que su utilización de forma continua. Se estima que reducen en un 30% los síntomas 

de abstinencia. Por su parte, los parches varían en la concentración y velocidad de absorción de la 

nicotina según el fabricante y generalmente se utilizan de forma complementaria con los chicles. Se 

estima que el 10% de la nicotina alcanza la sangre una vez desprendido el parche.  

En cuanto a la eficacia a largo plazo (por encima de un año de abstinencia), los porcentajes están en 

torno al 15-25% con los parches de nicotina (eventualmente apoyados con chicles), frente a menos del 

10% con placebo. No se han demostrado diferencias significativas en función de la vía de 
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administración, así como tampoco entre el uso de parches durante 16 horas frente a 24 horas, ni entre 

las pautas de chicles de manera reglada o “ad libitum”. Tratamientos de 8 semanas de duración son tan 

eficaces como los de 16 semanas; y no es necesario reducir paulatinamente las dosis. En lo referente a 

la dosis de nicotina administrada, a mayor dosis se observa una mayor disminución de los síntomas a 

corto plazo, de hecho los chicles de 4 mg son más eficaces que los de 2 mg en fumadores altamente 

dependientes, pero no existen evidencias que aconsejen el uso de más de 21 mg/día en lo referente a 

los parches.  

Un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doblemente ciego y controlado con placebo, ha 

estudiado el empleo de parches de nicotina aplicados durante 16 h diarias en 476 mujeres 

embarazadas fumadoras (al menos cinco cigarrillos al día), entre las semanas 12 y 20 de la gestación 

ajustando la dosis de nicotina a los niveles salivares de cotinina, con el fin de proporcionar una tasa de 

sustitución de la nicotina del 100% (Berlin, 2014). 

Al final del estudio, la tasa de abstinencia completa entre las usuarias de los parches con nicotina fue 

del 5,5% vs. 5,1% entre las usuarias del parche con placebo (OR= 1,08; CI95% 0,45 a 2,60). El tiempo 

medio hasta el primer cigarrillo fumado tras haber conseguido el objetivo (no fumar) fue de 15 días 

tanto con el parche con nicotina como con placebo, y tampoco el nivel de cumplimiento de la 

colocación de los parches difirió entre ambos grupos (85% con nicotina, 83% con placebo). Por lo que 

respecta a los niños nacidos de las mujeres embarazadas incluidas en el estudio, su peso medio 

tampoco presentó diferencias significativas (p= 0,41) entre las tratadas con parches de nicotina (3,065 

kg) y con placebo (3,015 kg), pero la presión sanguínea diastólica fue significativamente mayor entre las 

usuarias de los parches de nicotina, así como la frecuencia de eventos adversos leves (principalmente, 

irritación cutánea). 

Los cigarrillos electrónicos (e-cigarrillo) pueden suministrar nicotina y mitigar el síndrome de 

abstinencia tabáquica y son utilizados por numerosos fumadores para ayudar en los intentos de dejar 

de fumar. Un estudio aleatorizado y controlado (Bullen, 2013), realizado en Nueva Zelanda, ha 

investigado si los cigarrillos electrónicos son más eficaces que los parches de nicotina para ayudar a los 

fumadores a dejar de fumar. En dicho estudio, un grupo de fumadores adultos que habían expresado su 

deseo de dejar de fumar fueron asignados al azar a utilizar cigarrillos electrónicos con 16 mg de 

nicotina, parches de nicotina (21 mg, uno al día) o placebo (e-cigarrillos sin nicotina), desde una semana 

antes y hasta 12 semanas después de dejar de fumar, con soporte telefónico psicológico de baja 

intensidad, a demanda. El resultado primario fue bioquímicamente verificada abstinencia continua a los 

6 meses (el aire exhalado de monóxido de carbono medida < 10 ppm). 

Se incluyó en el estudio a un total de 657 personas fueron aleatorizados. A los 6 meses, la abstinencia 

fue verificada en el 7,3 % de los pacientes usuarios de cigarrillos electrónicos con nicotina, en el 5,8% de 

los usuarios de parches de nicotina y en el 4,1% de los cigarrillos electrónicos sin nicotina. La diferencia 

entre los cigarrillos electrónicos con nicotina y los parches fue de 1,51 puntos porcentuales (IC95% -2,49 a 

5,51) y con relación a los cigarrillos sin nicotina de 3,16 (IC95% -2,29 a 8,95). Los autores del estudio 

manifestaron su relativa sorpresa con los resultados, ya que las tasas de abstinencia logradas fueron 

sustancialmente menores de lo esperado, lo que limitó el poder estadístico del estudio, hasta el punto 

de que las diferencias no fueron estadísticamente significativas y no pudo concluirse nada sobre la 

potencial superioridad de los cigarrillos electrónicos con nicotina frente a los parches o a los e-cigarrillos 

sin nicotina. Tampoco se identificaron diferencias significativas en la incidencia de eventos adversos. 
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BUPROPION 

El bupropión (Zyntabac®) es un antidepresivo, inhibidor de la recaptación de dopamina y serotonina, lo 

que permite el mantenimiento de mayores niveles dopaminérgicos en el sistema límbico, asegurando la 

estimulación de las áreas de respuesta, en ausencia de nicotina. Se debe utilizar en sujetos con elevada 

motivación y alta dependencia de la nicotina. La primera semana el paciente puede seguir fumando, 

pero se debe fijar una fecha de abandono del tabaco dentro de las dos primeras semanas de 

tratamiento. La duración total del mismo no debe superar las 9 semanas.  

El bupropión es un antidepresivo estructuralmente relacionado con las anfetaminas y especial con la 

anfepramona, posiblemente el derivado anfetamínico con menor potencia neuroexcitadora. Sin 

embargo, a pesar de esta aparente relación estructural, el bupropión no puede ser considerado como 

un derivado anfetamínico y su perfil farmacológico es el de los antidepresivos inhibidores de la 

recaptación de neurotransmisores. 

Su mecanismo de acción antidepresiva no ha sido establecido de forma precisa, aunque parece actuar 

como un inhibidor de la recaptación de presináptica de dopamina y de noradrenalina y, en mucha 

menor proporción, de la serotonina. Es dos veces más potente inhibiendo la recaptación de dopamina 

que la de noradrenalina, siendo considerablemente más selectivo hacia la recaptación extraneuronal de 

este neurotransmisor que otros agentes antidepresivos. También parece potenciar la actividad del 

Transportador Vesicular de Monoaminas de Tipo 2, implicado en el bombeo de dopamina, noradrenalina 

y serotonina desde el citosol al interior de las vesículas presinápticas en las neuronas, lo que podría 

facilitar el proceso de neurotransmisión, al incrementar los contenidos en neurotransmisores de dichas 

vesículas. 

El principal metabolito fisiológico del 

bupropión, el hidroxibupropión, parece 

jugar un papel decisivo en la actividad 

antidepresiva del bupropión, 

fundamentalmente a través de efectos 

noradrenérgicos sobre diferentes 

estructuras, entre las que se incluyen el 

locus ceruleus; en este sentido, su 

capacidad inhibitoria sobre la recaptación 

de noradrenalina es 3 veces superior que 

sobre dopamina y 30 veces superior que 

sobre serotonina. Por otro lado, las neuronas dopaminérgicas mesolímbicas parecen mediar de forma 

significativa en la acción farmacológica de los fármacos antidepresivos y, de hecho, la acción del 

bupropión sobre estas neuronas se ha relacionado con sus efectos sobre el comportamiento. En 

cualquier caso, la acción leve acción activadora dopaminérgica podría colaborar al efecto antidepresivo, 

pero sin llegar a ser su constituyente principal, amén de provocar una moderada activación del sistema 

nervioso central. Aunque el hidroxibupropión tiene globalmente una menor afinidad que el bupropión 

sobre los transportadores de neurotransmisores, sin embargo las concentraciones que alcanza en el 

cerebro son más elevadas que las del propio bupropión. Tanto el bupropión como el hidroxibupropión 

tienden a acumulares en el cerebro, alcanzándose concentraciones hasta diez veces superiores a las 

plasmáticas. 
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El efecto adverso más relevante asociado al tratamiento con bupropión es la posible aparición de 

convulsiones, que aparece con una incidencia de aproximadamente 1 de cada 1000 pacientes tratados, 

mayoritariamente en pacientes que presentaban uno o más factores de riesgo para el desarrollo de un 

episodio convulsivo. Esto fue motivo de una comunicación de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS)* ajustando la pauta de administración diaria a 150 mg durante seis días, 

pudiendo aumentarse esa dosis a partir del séptimo día a un máximo de 300 mg repartidos en 2 tomas 

de 150mg, debiendo transcurrir como mínimo 8 horas entre dosis sucesivas (manteniendo el 

tratamiento durante 7-9 semanas). Además, a las contraindicaciones que figuraban anteriormente 

(hipersensibilidad al producto, pacientes con trastorno convulsivo actual o previo, diagnóstico actual o 

previo de bulimia o anorexia nerviosa, cirrosis hepática, diagnóstico actual o previo de enfermedad 

maniaco-depresiva, tratamiento concomitante con antidepresivos IMAO), se añadieron como 

contraindicaciones absolutas: 

- Pacientes con tumor en el Sistema Nervioso Central. 

- Pacientes que estén en proceso de deshabituación alcohólica o de retirada de 

benzodiazepinas. 

Todo paciente susceptible de ser tratado con bupropión debe ser evaluado previamente para descartar 

posibles factores de riesgo que predispongan a la aparición de convulsiones. Si a pesar de todo, se 

decide iniciar el tratamiento en un paciente con factores de riesgo identificados (insuficiencia renal o 

hepática, diabetes mellitus tratada con hipoglucemiantes o insulina, uso de estimulantes o productos 

anorexígenos, uso excesivo de alcohol), no se sobrepasará la dosis de 150 mg al día durante toda la 

duración de la terapia. Además, la administración concomitante de medicamentos que disminuyen el 

umbral convulsivo supone un factor de riesgo para la aparición de convulsiones. Entre estos 

medicamentos se encuentran los antipsicóticos, antidepresivos, teofilina, esteroides sistémicos, 

antimaláricos, tramadol, antibióticos quinolónicos, antihistamínicos sedantes. 

VARENICLINA 

La vareniclina (Champix®) es un agente agonista parcial colinérgico, que se une de forma selectiva a los 

receptores neuronales colinérgicos nicotínicos de tipo 42, provocando su estímulo, aunque con 

menor intensidad que la nicotina; por otro lado, su elevada afinidad, superior a la de la nicotina, impide 

el acceso de ésta al receptor. Se trata, por tanto, de un agonista parcial de este tipo de receptores. La 

consecuencia de ello es que se bloquea la capacidad de la nicotina para activar el sistema mesolímbico 

dopaminérgico cerebral, inhibiéndose la liberación de diversos neurotransmisores, como noradrenalina 

y, especialmente, dopamina en el sistema de “recompensa” del núcleo accumbens, implicado en los 

circuitos neuronales de recompensa y satisfacción. De esta manera, la vareniclina bloquea la reacción 

placentera que el sujeto experimenta al fumar (efecto antagonista) y, al mismo tiempo, alivia los 

síntomas de abstinencia nicotínica (efecto agonista); con ello, facilita el tratamiento de deshabituación 

del tabaquismo.  

La vareniclina presenta una elevada selectividad hacia el subtipo 42 de receptor nicotínico, uniéndose 

de forma 500 veces más potente que al subtipo 34, 3.500 más que al 7 y 20.000 más que 1 (este 

                                                                        

*  Comunicación sobre riesgos de medicamentos 2001/04, 30 de mayo de 2001.  
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última es correspondiente a los receptores nicotínicos colinérgicos de la placa neuromotriz). También 

se une con afinidad moderada a los receptores serotonérgicos de tipo 5-HT3, implicado en la mediación 

bioquímica del vómito y del síndrome del intestino irritable, síntomas que son observados clínicamente 

durante el tratamiento con vareniclina. El fármaco puede provocar emesis a través de mecanismos 

periféricos, al afectar a la transmisión bioquímica del tracto gastrointestinal al centro del vómito. 

Posiblemente, también desarrolle efecto centrales que contribuyan a la emesis a través de la propia 

activación de los receptores nicotínicos cerebrales de tipo 42 en el núcleo cerebral que controla la 

actividad del centro del vómito. 

Atendiendo al menor efecto agonista que la nicotina sobre los receptores nicotínicos de tipo 42, la 

vareniclina produce una menor liberación de dopamina en el área mesolímbica y, por tanto, tiene un 

menor potencial para inducir un comportamiento de auto-satisfacción que la propia nicotina. Es decir, 

la vareniclina tiene un cierto potencial de dependencia debido a sus propiedades reforzantes del 

comportamiento de auto-satisfacción, aunque este potencial es claramente menor que el de la 

nicotina; no obstante, se ha observado en un pequeño porcentaje de pacientes un aumento de la 

irritabilidad, ansias de fumar, depresión y/o insomnio, tras finalizar el tratamiento de deshabituación 

tabáquica con vareniclina, aunque los datos disponibles no parecen sugerir ningún potencial de abuso a 

este fármaco. 

Este fármaco también ha sido objeto de una comunicación de seguridad por parte de la AEMPS*, 

indicando que “debe tenerse especial precaución en pacientes con alteraciones psiquiátricas subyacentes. 

También existe la posibilidad de que cualquier paciente desarrolle síntomas depresivos y debe de 

informarse a los pacientes en tratamiento a este respecto. En el caso de que en un paciente en tratamiento 

con Champix® aparezcan ideación o comportamiento suicida, debe suspenderse el tratamiento 

inmediatamente”.  

En un reciente ensayo clínico multinacional realizado en 140 centros de 16 países (Anthenelli, 2016), 

aleatorizado, doblemente ciego, triplemente enmascarado y controlado con placebo y comparadores 

activos, se comparó el riesgo neuropsiquiátrico y la eficacia de la vareniclina y el bupropión frente a los 

parches de nicotina y el placebo en los fumadores con y sin trastornos psiquiátricos. 

Los participantes eran fumadores intensos con 

larga trayectoria de tabaquismo, fueron 

aleatoriamente asignados uno de los siguientes 

brazos de tratamiento a los largo de 12 semanas, 

con un seguimiento posterior de otras 12 

semanas: placebo, parche cutáneo de nicotina de 

21 mg por día, vareniclina oral (1 mg/12h) y 

bupropión oral (150 mg/12 h). Además, todos los 

participantes fueron motivados y asesorados para 

abandonar el tabaquismo. En total, se 

incorporaron al estudio 8.144 individuos, 4.116 en 

la cohorte de pacientes con trastornos 

psiquátricos y 4.028 en la sujetos sin patología 

psiquiátrica. 

                                                                        
* Comunicación sobre riesgos de medicamentos 2008/01, 9 de enero de 2008.  
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Los resultados mostraron en la cohorte no psiquiátrica eventos adversos neuropsiquiátricos de 

intensidad moderada a severa en un 1,3% de los sujetos que recibieron vareniclina, en el 2,2% de los 

que recibieron bupropión, en el 2,5% con parches de nicotina y en el 2,4% con placebo. Por su parte, en 

la cohorte de pacientes psiquiátricos, la incidencia de eventos adversos neuropsiquiátricos moderados o 

severos fue del 6,5% con vareniclina, 6,7% con bupropión, 5,2% con parches de nicotina y 4,9% con 

placebo, sin que las diferencias entre vareniclina y los parches de nicotina y el placebo fueran 

estadísticamente significativas; en cambio, sí lo fueron las diferencias entre bupropión y los parches de 

nicotina y el placebo. 

Por lo que se refiere a la eficacia, los sujetos tratados con vareniclina obtuvieron las mayores tasas de 

abstinencia de fumar, siendo 3,6 veces más eficaz que el placebo (OR=3,61; IC95% 3,07 a 4,24); 1,7 que 

los parches de nicotina (OR=1,68; IC95% 1,46 a 1,93) y 1,8 que el bupropión (OR=1,75; IC95% 1,52 a 2,45); 

por su parte, el bupropión fue 2,1 veces más eficaz que el placebo (OR=2,07; IC95% 1,75 a 2,45) y los 

parches de nicotina 2,2 veces más (OR=2,15; IC95% 1,82 a 2,54). Las diferencias en eficacia de los 

tratamientos no variaron entre la cohorte psiquiátrica y la no psiquiátrica. 

Los eventos adversos más frecuentemente reportados por los participantes fueron náusea (vareniclina, 

25%), insomnio (bupropión, 12%), pesadillas (parches de nicotina, 12%) y cefalea (placebo, 10%). 

La agencia reguladora de los EE.UU., la FDA (Food and Drug Administration), ha advertido que la 

prescripción de medicamentos con vareniclina para deshabituación tabáquica, puede alterar la reacción 

de las personas al uso de bebidas alcohólicas. En algunos pacientes ha habido interacciones entre el 

alcohol y la vareniclina, por lo que han experimentado aumentos de los efectos por intoxicación con 

alcohol, a veces asociados con comportamiento agresivo y/o cuadros de amnesia. Además, se han 

notificado raros episodios de convulsiones en pacientes tratados con vareniclina. La FDA ha aprobado 

cambios en la información para prescribir y en el etiquetado de los medicamentos con vareniclina para 

advertir sobre estos riesgos.  

La dosis recomendada es 1 mg de vareniclina dos veces al día después de una titulación semanal, 

durante la que se deben administrar 0,5 mg/24 h durante los días 1 a 3, y 0,5 mg/12 h durante los días 4 a 

7. A partir de entonces, la posología es de 1 mg/12 h hasta el final del tratamiento, generalmente 12 

semanas.  

Había dudas sobre los efectos de varias terapias farmacológicas combinadas y, en concreto, sobre si la 

combinación de la terapia de reemplazo de nicotina (parches transdérmicos) y de vareniclina podría 

mejorar la abstinencia de forma segura. Por este motivo, se ha llevado a cabo un ensayo clínico 

aleatorizado, ciego y controlado con placebo, con un periodo de tratamiento de 12 semanas y otro de 

12 semanas de seguimiento, realizado en 7 centros en África del Sur sobre 445 fumadores en general 

sanos (Koegelenberg, 2014). Los resultados mostraron que el tratamiento combinado se asoció con una 

mayor tasa de abstinencia continua a las 12 semanas (55,4 vs. 40,9%; odds ratio [OR] = 1,85, IC95% 1,19 a 

2,89; p= 0,007) y a las 24 semanas (49,0 vs. 32,6%; OR= 1,98; IC95% 1,25 a 3,14; p= 0,004), siendo la tasa 

puntual de prevalencia de abstinencia a los 6 meses del 65,1 vs. 46,7% (OR= 2,13; IC95% 1,32 a 3,43; p= 

0,002). En el grupo de tratamiento combinado hubo una mayor incidencia de náuseas, alteraciones del 

sueño, reacciones en la piel, estreñimiento y depresión, aunque solo la diferencia en la tasa de 

reacciones cutáneas fue estadísticamente significativa (14,4 vs. 7,8%; p= 0,03); por el contrario, el grupo 

de vareniclina solo experimentó pesadillas y cefaleas. 
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OTROS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS 

La clonidina (Catapresan®) es un agonista presináptico α2 que reduce la actividad simpática originada 

en el locus coeruleus, asociado a las sensaciones de placer adictivo y a la privación del mismo. Puede ser 

útil para disminuir la irritabilidad y el deseo urgente de fumar. Los efectos indeseables más frecuentes 

son: sequedad de boca, sedación y estreñimiento. Actualmente no puede considerarse como terapia de 

primera línea en la deshabituación tabáquica; de hecho, tal indicación no está recogida entre las 

autorizadas en España para el medicamento. 

Combinada con psicoterapia conductual, la citisina parece superar los resultados obtenidos con la 

terapia de reemplazo de nicotina, para ayudar a los fumadores a dejar de fumar, pero a costa de una 

mayor frecuencia de eventos adversos. La citisina es un alcaloide de tipo quinolizidínico presente en 

Calia secundiflora y en otras especies de la familia Fabaceae. Ha sido objeto de investigación en las 

últimas décadas e incluso ha llegado a ser comercializada en algunos países para deshabituación del 

tabaquismo. Ha sido utilizada como fuente de la síntesis de varenicilina y, como ésta, es un agonista 

nicotínico ganglionar de alta afinidad. 

Algunos ensayos controlados con placebo han indicado que la citisina, un agonista parcial que se une al 

receptor nicotínico de la acetilcolina, casi duplica las probabilidades de dejar de fumar a los 6 meses. 

Con el fin de contrastar estos datos con otros tratamientos establecidos, un grupo de investigadores 

estudiaron si la citisina era al menos tan eficaz como la terapia de reemplazo de nicotina para ayudar a 

los fumadores a dejar de fumar. Para ello, se llevó a cabo un estudio abierto pragmático, de no 

inferioridad, sobre 1.310 adultos que estaban motivados para dejar de fumar, recibiendo citisina 

durante 25 días o una terapia de reemplazo con nicotina durante 8 semanas (Walker, 2014).  

Al cabo de un mes, se observó abstinencia continua en el 40% de los participantes que recibieron 

citisina y en el 31% de los participantes que recibieron la terapia de reemplazo de nicotina, con una 

diferencia de 9,3 puntos porcentuales (IC95% 4,2 a 14,5). Esta mayor eficacia de la citisina de abstinencia 

continua fue superior a la de la terapia de reemplazo con nicotina ya desde la primera semana, 

manteniéndose a los 2 y a los 6 meses. En un análisis de subgrupos predefinidos, la citisina fue superior 

a la terapia de reemplazo de nicotina entre las mujeres y no inferior entre los varones, aunque la 

incidencia de eventos adversos reportados por los sujetos fueron más frecuentes en el grupo de citisina 

(31,1%) que en el grupo que recibió la terapia de reemplazo de nicotina (20,4%), principalmente 

náuseas, vómitos y trastornos del sueño. 

No obstante, la citisina no está comercializada en la mayoría de los países europeos (tampoco en 

España); tan solo lo está en algunos países del este europeo (Bulgaria, Polonia; Tabex®). 

TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS  

La psicoterapia puede ser personal o grupal. El paciente recibe información sobre los efectos nocivos 

del tabaco y consejos para combatir los síntomas de abstinencia. Con técnicas de soporte conductuales 

se consiguen resultados satisfactorios dentro de programas de apoyo psicosocial, bien en monoterapia 

o asociadas a los tratamientos farmacológicos. Por su parte, la acupuntura es empleada sola o en 

forma complementaria con otros tratamientos, fundamentalmente para controlar los síntomas de abs-

tinencia.  
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Junto con los mencionados tratamientos, existen algunas otras alternativas cuya eficacia es difícil de 

establecer en términos objetivos, debido a la falta de estudios clínicos controlados con placebo y/o 

terapias activas de eficacia reconocida.  

EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 

En 2008, la OMS adoptó un conjunto de medidas para reducir el consumo de tabaco que se reúnen en el 

conjunto MPOWER, constituido por las siguientes: 

 (M; Monitor) Vigilar el consumo de tabaco y las medidas de prevención.  

 (P; Protect) Proteger a la población del humo de tabaco. 

 (O; Offer) Ofrecer asistencia a las personas que deseen dejar de fumar. 

 (W; Warm) Advertir de los peligros del tabaco. 

 (E; Enforce) Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio. 

 (R; Raise) Aumentar los impuestos al tabaco. 

Dentro de este conjunto, hay medidas específicamente sanitarias y otras que no lo son, al menos 

directamente. Diversos estudios revelan que pocas personas comprenden los riesgos específicos para la 

salud que entraña el consumo de tabaco. Por ejemplo, un estudio realizado en China en 2009 reveló 

que sólo un 38% de los fumadores sabía que el tabaco provocaba cardiopatía coronaria, y sólo un 27% 

sabía que ocasionaba accidentes cerebrovasculares. La mayoría de los fumadores que conocen los 

peligros del tabaco desean dejarlo, por lo que el asesoramiento y la medicación pueden duplicar con 

creces la probabilidad de que un fumador que desea abandonar el tabaco lo consiga (OMS, 2015).  

Considerando todas estas cuestiones, es obvio que el farmacéutico comunitario tiene una importante 

labor que desarrollar, dada su influencia sociosanitaria. Principalmente, nos referimos a la educación 

sanitaria, la prevención del tabaquismo, el asesoramiento de aquellos que desean acabar con este 

hábito, la propuesta de tratamientos que no requieren receta médica y el reforzamiento de las pautas y 

seguimiento de aquellos tratamientos establecidos por el médico. 

Es muy importante aclarar que el tratamiento de deshabituación del tabaquismo es complicado y 

puede requerir la realización de varios intentos antes de alcanzar el éxito deseado. Esto es algo que 

debe tener muy presente cualquier persona con el hábito tabáquico establecido, por varios motivos 

fundamentales: 

- No resignarse a ser un fumador, ante la supuesta imposibilidad de abandonar el hábito. Hay 

personas que han precisado dos, tres, hasta diez intentos y, al final, gran parte de ellos lo han 

conseguido. 

- Es preciso que, previo a cualquier tratamiento de deshabituación, se adopte la firme decisión 

de abandonar el hábito. No existe ningún tratamiento que suplante la decisión voluntaria del 

interesado; lo que hacen los tratamientos es facilitar esta decisión final.  

- Después de varios meses o incluso años, es posible recaer en el hábito de consumo de tabaco.  

Para reducir este riesgo, es importante modificar el estilo de vida y, en especial, evitar aquellas 

condiciones que favorezcan dicha recaída. Asimismo, fumar dos o tres cigarrillos en 

situaciones de estrés no significa recaer en el tabaquismo, siempre que se tenga la firmeza de 

mantener después la abstinencia. 
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 Debe informársele con rigor pero sin excesivo alarmismo de los riesgos del tabaquismo, insistiendo 

tanto en las ventajas de su abandono como en las consecuencias de su mantenimiento. También debe 

implicarse a otras personas próximas, en especial a la pareja, en el proceso de deshabituación. 

Es importante informar al paciente sobre todas las opciones farmacológicas, indicando asimismo la 

existencia de terapias psicológicas que podrían complementar a los tratamientos farmacológicos. En 

general, cualquier persona que refiera cualquier patología o tratamiento de carácter crónico, estén o no 

típicamente asociados al tabaquismo (bronquitis, EPOC, etc.) deberá ser remitido al médico para su 

evaluación y establecimiento del tratamiento más idóneo. Igualmente, deberá remitirse al médico a las 

embarazadas o madres lactantes, así como a aquellas personas que refieran conductas adictivas o de 

riesgo. En muchos hospitales hay unidades específicamente destinadas al estudio y tratamiento de los 

cuadros más complejos de deshabituación tabáquica. 

Si no existe ninguna contraindicación, puede proponerse al paciente un tratamiento sustitutivo con 

nicotina (TSN). No obstante, es preferible recurrir inicialmente a terapias no farmacológicas, como 

asesoramiento psicológico, particularmente en fumadores intensamente dependientes que han 

padecido un infarto de miocardio reciente o que presentan angina de pecho inestable o agravada, 

arritmias cardíacas severas, hipertensión no controlada o ictus reciente. Asimismo, debe utilizarse con 

precaución en pacientes con hipertensión, angina de pecho estable, enfermedad cerebrovascular, 

enfermedad arterial periférica oclusiva, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, hipertiroidismo o 

feocromocitoma e insuficiencia hepática y/o renal grave.  

La nicotina tragada puede exacerbar los síntomas de los pacientes con esofagitis, inflamación oral y 

faríngea, gastritis o úlcera péptica. Los fumadores con dentadura postiza o con problemas en la 

articulación de la mandíbula pueden experimentar dificultades para mascar los chicles, por lo que en 

este caso, se recomienda que utilicen una forma farmacéutica diferente (comprimidos, parches, 

solución para inhalación).  

El grado de dependencia nicotínica es, como se ha explicado, muy variable y depende de numerosos 

factores. Con el fin de individualizar cada tratamiento, es recomendable realizar el Test de Fagerström, 

cuyo resultado condiciona el tipo de tratamiento. Este test mide el grado de dependencia a través de la 

respuesta a seis preguntas, puntuando el total entre 0 (dependencia nula) y 10 (dependencia extrema).  

1) ¿Cuánto tarda en fumar el primer cigarrillo después de levantarse por la mañana? 

a) 5 minutos (3 puntos) 

b) 6-30 minutos (2) 

c) 31-60 minutos (1) 

d) Más de 60 minutos (0) 

2) ¿Le cuesta no fumar en lugares donde está prohibido (cine, autobús, establecimientos 

cerrados, etc.)? 

a) Sí (1) 

b) No (0) 

3) ¿A cuál cigarrillo le costaría más renunciar? 

a) El primero de la mañana (1) 

b) Otros (0) 
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4) ¿Cuantos cigarrillos fuma al día? 

a) 31 o más (3) 

b) 21-30 (2) 

c) 11-20 (1) 

d) 10 o menos (0) 

5) ¿Fuma más durante las primeras horas del día que durante el resto? 

a) Sí (1) 

b) No (2) 

6) Si esta tan enfermo que se queda en la cama, ¿fuma? 

a) Sí (1) 

b) No (0) 

Si la valoración del test de Fargerström es inferior a 6, se puede recomendar chicles o comprimidos de 

nicotina para chupar a demanda, entendiéndose que se pondrá un chicle o comprimido para chupar en 

el momento que tiene ganas de fumar, sin esperar a la urgencia y/o deseo fuerte de fumar.  

Si el resultado del test es superior a 6, se debe preguntar si la persona suele padecer insomnio en caso 

de que la recomendación del farmacéutico sea parches transdérmicos; si la respuesta es negativa, en 

función de cuánto tiempo transcurre desde que se levanta de dormir hasta que fuma el primer cigarrillo, 

se recomendará el parche de 16 horas cuando el tiempo es superior a 30 minutos o bien el parche de 24 

horas cuando el tiempo sea inferior a 30 minutos. Los parches transdérmicos no deben utilizarse 

simultáneamente con otra forma farmacéutica de la terapia sustitutiva de nicotina, como los chicles 

medicamentosos o los comprimidos para chupar, ni fumar ningún cigarrillo, puesto que la pauta del 

tratamiento sustitutivo de nicotina está calculada según el número de cigarrillos que fumaba al día y 

por consiguiente existiría riesgo de sobredosis de nicotina. 

DETERMINACIONES OPCIONES TERAPÉUTICAS 

Número 
medio de 
cigarrillos/día 

Puntuación 
del Test de 
Fargerström 

Concentración de 
monóxido de 
carbono (CO) 

espirado (ppm*) 

Chicle Parche  

24 horas 

Parche  

16 horas 

10-19 3 o menos < 15 2 mg 

8-10 piezas/día 

8-10 semanas 

21 mg 4 semanas 

14 mg 4 semanas 

15 mg 4 semanas 

10 mg 2-4 semanas 

20-30 4-6 15 - 30 4 mg/90 minutos 

12 semanas 

21 mg 4 semanas 

14 mg 4 semanas 

7 mg 4 semanas 

15 + 10 mg 4 semanas 

15 mg 2-4 semanas 

10 mg 4 semanas 

Más de 30 7 o más > 30 4 mg/60 minutos 

12 semanas 

21 mg 4 semanas 

14 mg 4 semanas 

7 mg 4 semanas 

15 + 10 mg 4 semanas 

15 mg 4 semanas 

10 mg 4 semanas 

TERAPIA SUSTITUTIVA CON NICOTINA (TSN) 

Los parches transdérmicos permiten obtener unos niveles estables de nicotina en plasma. Hay que 

ponerlo todos los días al levantarse en cualquier zona de la piel (limpia, seca, sin pelo y sin heridas), 

preferiblemente cubierto por la ropa (glúteos y muslos pueden ser zonas adecuadas, por ejemplo). Se 

                                                                        
* Partes por millón. 
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retira al acostarse (parche de 16h), o al día siguiente (de 24h). Son especialmente recomendables para 

fumadores con baja y moderada dependencia nicotínica. Es muy importante indicar que los diferentes 

parches de nicotina no son intercambiables entre sí, por lo que si se inicia un tratamiento con uno 

determinado, debe mantenerse el mismo hasta el final del tratamiento. 

Los chicles están formados por un complejo resinoso de nicotina. Pueden contener 2 o 4 mg de 

nicotina. Al masticar se libera la nicotina, gracias al pH alcalino salivar. Ésta se absorbe por la mucosa 

orofaríngea. Su administración puede realizarse a demanda o bien de forma pautada (más 

recomendable). Su pauta habitual de administración es cada 1,5-2 h, utilizándose chicles de 4 mg para 

fumadores con alta o moderada dependencia nicótica y de 2 mg para aquellos con baja dependencia 

nicótica.  

En general, los chicles con nicotina se deben utilizar durante periodos de al menos 8 semanas y, en 

ocasiones, es recomendable prolongarlo hasta las 12; en personas alta dependencia física, puede 

prolongarse el tratamiento hasta 6 meses, aunque con supervisión médica. La dosis máxima al día es de 

60 mg. En la fase inicial no se deben superar los 30 mg/día (15 chicles de 2 mg). La forma correcta de 

uso consiste en masticar hasta sentir un fuerte sabor amargo en la boca, parar para que la nicotina se 

absorba por la mucosa bucal, evitando deglutir la saliva en ese momento; cuando desaparezca el sabor, 

volver a masticar hasta que vuelva el sabor y nuevamente detener la masticación. Cada chicle libera la 

mayor parte de su contenido en nicotina en 30 minutos aproximadamente. 

Por lo que respecta a los tratamientos sujetos a prescripción médica, es importante tener en cuenta 

que, dado que el insomnio es un acontecimiento adverso muy frecuente del bupropión, debe 

recomendarse que se evite la toma del medicamento antes de acostarse, siempre que haya por lo 

menos 8 horas entre las dos dosis diarias. Igualmente, debe recordarse que su efecto adverso más 

relevante es la posible aparición de convulsiones, que aparece con una incidencia de aproximadamente 

1 de cada 1000 pacientes tratados, mayoritariamente en pacientes que presentaban uno o más factores 

de riesgo para el desarrollo de un episodio convulsivo. En general, está contraindicado su uso en 

pacientes con trastorno convulsivo actual o previo, diagnóstico actual o previo de bulimia o anorexia 

nerviosa, cirrosis hepática, diagnóstico actual o previo de enfermedad maniaco-depresiva, tratamiento 

concomitante con antidepresivos IMAO), pacientes con tumor en el Sistema Nervioso Central u 

pacientes que estén en proceso de deshabituación alcohólica o de retirada de benzodiazepinas. 

La agencia reguladora de Estados Unidos, la FDA (Food and Drug Administration), ha advertido que la 

utilización de medicamentos con vareniclina para deshabituación tabáquica, puede alterar la reacción 

de las personas al uso de bebidas alcohólicas. En algunos pacientes se han registrado interacciones 

entre el alcohol y la vareniclina, por lo que han experimentado aumentos de los efectos por intoxicación 

con alcohol, a veces asociados con comportamiento agresivo y/o cuadros de amnesia. Además, se han 

notificado episodios aislados de convulsiones en pacientes tratados con vareniclina. La FDA ha 

aconsejado a los profesionales sanitarios de Estados Unidos que indiquen a los pacientes dejar de tomar 

vareniclina y procurar atención médica inmediata si experimentan una convulsión durante el 

tratamiento; asimismo, dejar de tomar el medicamento de inmediato si muestran indicios de agitación, 

hostilidad, conducta agresiva, estado depresivo, o cambios en la conducta o el pensamiento que no 

sean habituales en ellos, o si tienen pensamientos o conductas suicidas. 
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OTRAS MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL TABAQUISMO 

Se considera que la legislación es el mejor instrumento disponible por parte de los Estados para la 

prevención y el control del tabaquismo. En este sentido, las medidas que han demostrado ser más 

efectivas para la disminución del consumo del tabaco consisten en restringir su venta y consumo, 

restringir su publicidad e incrementar su precio (Plaza, 2016). 

El incremento de los impuestos sobre la venta de tabaco ha demostrado ser el medio más eficaz para 

reducir el consumo, especialmente entre los jóvenes y las personas con menos recursos. En este 

sentido, se ha calculado que un 10% de aumento del precio de los productos del tabaco reduciría el 

consumo de tabaco aproximadamente un 4% en los países de ingresos altos y un 5% en los países de 

ingresos bajos o medios; esto significa que aproximadamente 40 millones de fumadores dejarían de 

fumar en todo el mundo y ello supondría evitar 10 millones de muertes. La OMS estima que un 

impuesto de 1 un dólar ($) por cada paquete de cigarrillos permitiría recaudar anualmente 190.000 

millones de dólares, que podrían utilizarse en políticas de desarrollo, incluyendo la implementación de 

medidas para reducir la demanda de tabaco y los tratamientos de deshabituación. 

Con la prohibición de la publicidad, siempre que se haga el contexto de una política integral de control 

del tabaco, se consigue llegar a reducir el consumo de cigarrillos un 8% de media, mientras que cuando 

la prohibición es parcial la caída apenas llega al 1%. En España, este efecto se observó con la entrada en 

vigor de la Ley 42/2010, en forma de una disminución de la prevalencia de consumo cercana al 10% en 

2011 respecto a 2009.  

La efectividad de los programas de prevención del inicio del consumo de cigarrillos en el ámbito 

escolar es parcial y limitada, por cuanto otras intervenciones como la regulación de los espacios sin 

humo, el alza del precio o el control de la venta y distribución, son tan importantes como la acción 

directa sobre los nuevos posibles consumidores. Asimismo, la familia es otro ámbito fundamental de 

actuación, particularmente en la prevención del tabaquismo durante la adolescencia. En este sentido, el 

consejo intensivo o las entrevistas motivacionales en el seno de la familia se han mostrado como 

intervenciones eficaces en el ámbito clínico. También el lugar de trabajo es un ámbito adecuado para 

la lucha antitabaco. Las ayudas que se pueden realizar vas desde el asesoramiento individualizado y de 

grupo, al tratamiento farmacológico para superar la adicción a la nicotina, pasando por otras diversas 

intervenciones. 

En general, existe una sólida evidencia de que las intervenciones que se dirigen al fumador de forma 

individual aumentan la probabilidad de dejar de fumar, en tanto que las intervenciones de autoayuda y 

el apoyo social son menos eficaces. Asimismo, a pesar de que las intervenciones en el ámbito laboral 

facilitan la decisión del fumador para abandonar el hábito tabáquico, la tasa de abandono es 

generalmente baja.  

Puede concluirse (Plaza, 2016) que las mejores campañas contra el tabaquismo son las que contemplan 

e integran los distintos ámbitos: prevención del inicio al consumo del tabaco por parte de los jóvenes 

(incremento de precio, restricción de publicidad directa e indirecta, campañas en escuelas, etc.), 

protección de la salud de los no fumadores (control del consumo en lugares públicos), información 

sanitaria a la población general (avisos sanitarios, información en programas comunitarios, en TV, o en 

otros medios de comunicación social) y, por último, ayuda para que los fumadores dejen de consumir 

tabaco (disponibilidad de recursos asistenciales, y financiación de los tratamientos del tabaquismo). 
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