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RESUMEN
El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica con una alta prevalencia a nivel mundial que tiene como consecuencia
graves problemas socio-sanitarios y económicos. Su óptimo manejo es fundamental para mejorar las tasas de abstinencia,
que en el mejor de los casos no supera la mitad de los pacientes tratados. El tratamiento reconocido como más eficaz para
lograr la abstinencia tabáquica es la combinación de tratamiento farmacológico y tratamiento conductual. Los fármacos
reconocidos como primera línea para el tratamiento de la dependencia nicotínica no han cambiado en los últimos diez años,
lo que no significa que no haya una preocupación constante en como optimizar su manejo. En este artículo se analiza el
nuevo uso que se le da a los fármacos ya conocidos, los datos recientes sobre la citisina (un viejo fármaco), la seguridad y
eficacia del cigarrillo electrónico, terapias alternativas que se publicitan como eficaces (acupuntura, laser…). La utilidad
de reducir el consumo para disminuir el daño, novedades en la vacuna antinicotínica y otros aspectos en los que se trabaja
en la actualidad, están pendientes de completar su desarrollo.
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Introducción
El hecho de que el tabaquismo afecte a un tercio de la
población mundial1 y conlleve importantes repercusiones
socio-sanitarias y económicas debería justificar la continua
investigación para lograr con su tratamiento las máximas
tasas de abandono. Pero la realidad muestra que en los
últimos años los avances no han sido significativos y, en el
mejor de los casos, más de la mitad de los pacientes tratados continúa fumando.

El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica, y las
principales causas de la recaída son la aparición del síndrome de abstinencia y la dificultad para realizar sin fumar determinados actos cotidianos que durante muchos
años han ido ligados al consumo del cigarrillo. Por tanto, el
objetivo fundamental de su tratamiento será el control del
síndrome de abstinencia y la modificación de la conducta.
La actuación reconocida como más eficaz para lograr la
abstinencia tabáquica es la combinación de tratamiento
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farmacológico y tratamiento conductual2,3,4. Desde hace
más de diez años los fármacos aprobados por la FDA como
fármacos de primera línea para el tratamiento de la dependencia nicotínica siguen siendo los mismos: la terapia
sustitutiva de nicotina (TSN), el bupropion y la vareniclina.
Más que a la aparición de nuevos fármacos, los avances en
el manejo de tabaquismo se han dirigido a optimizar el uso
de los ya conocidos. Cuando se empezó a utilizar la TSN las
pautas terapéuticas se orientaban al uso en monoterapia de
sus distintas variantes (parches, chicles, comprimidos, inhalador bucal o inhalador nasal); en la actualidad esta modalidad terapéutica solo se concibe como la combinación de
una forma de liberación sostenida junto a otra de absorción
más rápida, administrada a demanda para controlar mejor
los síntomas de abstinencia y el “craving”(ansia). Con la
finalidad de obtener mayores tasas de abstinencia también
se está extendiendo el uso combinado de distintos fármacos
de primera línea y una mayor duración de los tratamientos.
Se ha estudiado la posible eficacia de otros fármacos como
la nortriptilina, la clonidina y distintos antidepresivos o ansiolíticos, pero los efectos adversos observados desequilibran la
balanza riesgo-beneficio5, motivo por el que no forman parte
del manejo terapéutico habitual. Mención aparte merece un
fármaco, que si bien no está aceptado como de primera línea, estudios recientes lo posicionan como una alternativa a
tener en cuenta. Se trata de la Citisina, alcaloide extraído de
una planta de la familia de las leguminosas que actúa como
antagonista parcial de los receptores nicotínicos, y que se
usa desde hace más de 50 años en países del este de Europa.
La vacuna antinicotina tuvo unos comienzos prometedores
que posteriormente no han consolidado, aunque se está estudiando otras nuevas formas con distinto enfoque.
Alternativas propuestas en los últimos años para el manejo
terapéutico del tabaquismo son el cigarrillo electrónico y la
reducción del consumo con la finalidad de reducir el daño.
También se han popularizado algunas prácticas para ayudar a dejar de fumar como la acupuntura, la hipnosis o el
láser. En el momento actual se están ensayando variantes
de los productos farmacológicos existentes, que incluyen
nuevas formas de liberación de la TSN o nuevas formulaciones galénicas de la vareniclina. A continuación se propone una revisión detallada y actualizada de los aspectos
anteriormente mencionados.
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Optimización de los fármacos
ya conocidos
En fumadores tratados en monoterapia con fármacos de
primera línea que no logran dejar de fumar se puede plantear la combinación de dos fármacos después de comprobar que el fármaco se ha usado de forma correcta y durante el tiempo adecuado.

Combinación de distintas formas de TSN
Existen datos de que la utilización de TSN combinando dos
productos distintos, uno de administración transdérmica
junto a otro de absorción en mucosa oral, puede ser más
eficaz para controlar el síndrome de abstinencia y mejorar las tasas de abstinencia6,7,8. Esto resulta especialmente
útil en fumadores con alta dependencia nicotínica o con
antecedentes de síndrome de abstinencia intenso9. Una revisión de estudios publicados hasta 2013 concluía que el
uso combinado de TSN es tan eficaz como la vareniclina y
más eficaz que los distintos productos de TSN utilizados en
monoterapia10. No obstante, un estudio de aparición reciente no encuentra diferencias significativas cuando se mide la
abstinencia a largo plazo11.

Combinación de TSN y vareniclina
En un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, con 435 participantes, Koegelenberg y cols.12 evaluaron la eficacia y seguridad de la
administración de vareniclina en combinación con parches
de nicotina vs vareniclina junto a parches de placebo. Obtuvieron diferencias estadísticamente significativas tanto en la
abstinencia continua, confirmada por cooximetría, a las 12
y 24 semanas como en la prevalencia de abstinencia a los
seis meses (tabla I). En el grupo del tratamiento combinado
hubo un mayor número de incidencias de nausea, alteraciones del sueño y reacciones cutáneas, pero solo estas últimas
fueron estadísticamente significativas. (14.4% vs 7.8%; p
= .03). Los autores concluyeron que la vareniclina combinada con TSN fue más eficaz que la vareniclina sola para alcanzar la abstinencia a las doce semanas y a los seis meses.
Otro estudio con metodología de metanálisis de ensayos
aleatorios concluyó que la terapia combinada es más efi-
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OR

IC 95%

% abstinencia

12 semanas

1,85

1,19-2,89

55,4 vs 40,9

24 semanas

1,98

1,25-3

49 vs 32,6

6 meses

2,13

1,32-3,43

65,1 vs 46,7

Tabla I: Abstinencia continua a las 12 y 24 semanas y prevalencia de la abstinencia a los seis meses de
vareniclina con TSN vs vareniclina sola.

caz que la vareniclina sola, especialmente si se administra
el tratamiento del parche de nicotina con antelación a la
fecha fijada para el abandono. Respecto a la seguridad se
observó que los eventos adversos de la terapia de combinación son similares a la monoterapia excepto para las reacciones cutáneas13.
No hay unanimidad en estos resultados. En un estudio español se observó que la combinación de vareniclina con
parche de nicotina no se asoció con tasas más altas de abstinencia a las 12 ni a las 24 semanas. Cuando se analizó a
los pacientes por subgrupos, según el consumo, se observaron unas tasas de abstinencia significativamente superiores
en los fumadores con un consumo mayor de 29 cigarrillos/
día que habían recibido el tratamiento combinado14.

Combinación de bupropion y vareniclina
En un estudio reciente, Ebbert y cols15 informan que la terapia combinada con vareniclina y bupropion de liberación
sostenida en fumadores adultos que intentaban dejar de
fumar se asoció con una tasa de abstinencia significativamente mayor a las 12 y 26 semanas que la observada en

el grupo tratado solo con vareniclina, pero las diferencias
no fueron significativas a las 52 semanas. La terapia de
combinación si tuvo significativamente mayor éxito para
lograr abstinencia prolongada entre los fumadores con un
consumo de 20 o más cigarrillos al día. En cuanto a efectos
adversos, la ansiedad y depresión fueron significativamente
más frecuentes en el grupo que recibió tratamiento combinado. No obstante, los autores concluyen que se requiere
más investigación para determinar el papel del tratamiento
combinado en el abandono del consumo de tabaco.
Otro estudio doble ciego, controlado y aleatorizado, con
222 fumadores, también reflejó una mayor eficacia del tratamiento combinado vareniclina- bupropion vs vareniclinaplacebo, pero únicamente en fumadores varones y con un
alto grado de dependencia16.
En una revisión sistemática17 realizada en 2016 para
evaluar la eficacia y seguridad de la combinación de vareniclina y bupropion los resultados mostraron una mayor
eficacia en la ayuda para dejar de fumar que la monoterapia con vareniclina, aunque subrayan la conveniencia de
un análisis de seguridad adicional para descartar efectos
psiquiátricos asociados al tratamiento combinado.

OR

IC 95%

% abstinencia

12 semanas

1,49

1,05-2,12

53 vs 44,2

26 semanas

1,52

1,04-2,22

36,6 vs 27,6

52 meses

1,39

0,93-2,07

30,9 vs 24,5

Tabla II: Abstinencia a las 12, 24 y 52 semanas de la combinación de vareniclina y bupropion vs vareniclina.
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RR

IC 95%

Abstinencia

3,29

1,84-5,90

EA gastrointestinales

1,76

1,28-2,42

Tabla III: Eficacia y seguridad de citisina vs placebo a los 6 meses.

Combinación de bupropion y TSN
Esta combinación fue motivo de estudio hace más de una
década, con unos primeros resultados que reflejaban una
mayor eficacia de la combinación de bupropion con parche
de nicotina que la de bupropion o parche de nicotina por
separado18, pero los resultados no tuvieron continuidad en
estudios posteriores. Stapleton y col.19 no encontraron diferencias significativas en la eficacia para dejar de fumar
entre los tratamientos con bupropion, TSN en monoterapia o la combinación de ambos cuando se usa con apoyo
conductual en la práctica clínica. Y en otro estudio doble
ciego controlado con placebo y 608 participantes, asignados aleatoriamente para recibir bupropion activo y chicle
de nicotina de 4 mg, bupropion activo y chicle placebo o
bupropion placebo y chicle placebo se observó que los grupos tratados con bupropion-chicle de nicotina y bupropionchicle placebo fueron significativamente más propensos a
ser abstinentes a la semana en comparación con el grupo
placebo-placebo, al final del tratamiento y seis meses después, pero no a los doce meses posteriores al abandono.
Entre los grupos tratados con bupropion-chicle de nicotina
y bupropion- chicle placebo, después de la primera semana
tras dejar de fumar no hubo diferencias en las tasas de
abstinencia20.

Europa, pero no ha estado disponible en el resto de países
europeos ni en Estados Unidos. Al igual que la vareniclina,
por su efecto agonista alivia el deseo de fumar, a la vez que
por sus propiedades antagonistas bloquea la satisfacción
de la nicotina evitando el refuerzo positivo. Su papel en el
tratamiento del tabaquismo ha sido cuestionado por falta de estudios con el suficiente soporte científico. Diversos
estudios comunicaron su eficacia21,22, pero sus limitaciones
metodológicas no permitían extraer conclusiones firmes,
hasta que en 2011 West y cols.23 publicaron un estudio
randomizado, doble ciego y controlado con placebo en el
que se describe una tasa de abstinencia para la citisina que
triplica la del placebo, con efectos adversos significativos
únicamente a nivel gastrointestinal (tabla III).
Esto supuso un incremento exponencial de las ventas de
este producto en países como Polonia24 (figura 1).

Estado actual del
conocimiento sobre un viejo
fármaco: la citisina
La citisina es un alcaloide derivado de plantas de la familia
Leguminosae con un mecanismo de acción similar al de la
vareniclina (agonista parcial de los receptores nicotínicos
de la acetilcolina alfa-4 beta-2), que fue desarrollado para
el tratamiento del tabaquismo en Bulgaria en la década de
los 60 del pasado siglo. Se ha utilizado en países del este de
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Figura 1. Total de unidades de citisina vendidas en Polonia
de 2000 a 2013. Extraído de Ref. 24.
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En 2013 se publica un una revisión sistémica y metanálisis25 que concluye que la citisina es eficaz para dejar de fumar. En 2014, el trabajo de Walker y cols26 que compara la
citisina con la TSN, muestra mayor eficacia en abstinencia
a los 6 meses (22% vs 15%. OR 1.4 IC 95% 1.1-1.8; p
0.002) y ha significado la puesta en actualidad de un viejo
fármaco. En un estudio de coste-eficacia llevado a cabo por
Leaviss y cols.27, en el que se compara citisina con vareniclina, los autores estiman que el tratamiento con citisina
es más eficaz desde el punto de vista clínico y más costoeficaz, aunque abogan por la conveniencia de realizar un
ensayo directo en el que se comparasen ambos fármacos
para poder extraer conclusiones firmes. En una revisión
sistemática de laCochrane en 201628 sobre agonistas parciales de los receptores nicotínicos para ayudar a dejar de
fumar se destaca que tanto la vareniclina como la citisina
son útiles en el tratamiento del tabaquismo con tasas de
éxito superiores a placebo, TSN y bupropion.

Papel del cigarrillo
electrónico como ayuda para
dejar de fumar
El cigarrillo electrónico (CE) es un generador electrónico
de vapor diseñado para simular y sustituir el consumo de
tabaco. Utiliza una batería como fuente de energía y una
resistencia para calentar y vaporizar una solución líquida

compuesta por agua, propilenglicol o glicerina, aditivos aromatizantes y puede añadir o no nicotina (figura 2).
El dispositivo produce un calentamiento sin combustión
que vaporiza la mezcla, por lo que se denomina vapeador
al que lo utiliza. Dos son los pilares que sustentan el debate sobre su uso: la seguridad y la eficacia para dejar de
fumar. Respecto al primero, aunque inicialmente se quiso
vender el producto como totalmente inocuo, no lo es. En
la evaluación química del vapor originado por el CE se han
identificado nitrosaminas, aldehídos, metales, hidrocarburos aromáticos y partículas ultrafinas29 con evidente potencial patogénico. Respecto a la eficacia de los cigarrillos
electrónicos como ayuda para dejar de fumar, está por demostrar30,31. Caponetto y su grupo32, en un estudio aleatorizado y controlado de un año de duración, observaron una
reducción significativa del consumo de CE con nicotina en
los vapeadores, frente a los que usaban CE sin nicotina en
las primeras ocho semanas, sin encontrar diferencias al finalizar el estudio. En una revisión de estudios aleatorizados
y controlados llevada a cabo por la Cocrhane, McRobbie y
cols.33 observan en la comparación con placebo, una abstinencia a los 6 meses del 9% vs 4%. (RR 2,29 (IC 95%
1,05- 4,96)) y una reducción del 50% del consumo en el
36% vs 27% (RR 1,31 (IC 95% 1,02-1,68), aunque en
sus conclusiones dejan claro que el pequeño número de ensayos, las bajas tasas de eventos y los amplios intervalos de
confianza alrededor de la estimación califican la confianza
en el resultado como “baja” según los estándares GRADE.

Figura 2. Fuente original: Revista Digital Universitaria ISSN: 1607 - 6079. 1 de abril de 2016 vol.17, Nº 4
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Puesta al día de una antigua
promesa: la vacuna
antinicotina
El mecanismo básico de acción de la vacuna antinicotina
es inducir en el suero del sujeto la formación de anticuerpos
antinicotina en un nivel suficiente como para bloquear el
acceso al cerebro de gran parte de la nicotina que inhala
el fumador (figura 3), produciendo una disminución en la
liberación de dopamina y disminuyendo, por tanto, los mecanismos de refuerzo al no generarse recompensa. Esto facilitaría el abandono y disminuiría la posibilidad de recaída.
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ños de hapteno que fuera capaz de inducir una respuesta de
anticuerpos de especificidad significativamente mayor para
la nicotina34. Esta primera generación de vacunas consistía
en vacunas conjugadas compuestas por la unión de la molécula de nicotina con una proteína grande con alto poder
inmunogénico.
En 2011 la compañía Selecta Biosciences retomó el proyecto con una técnica ligeramente diferente utilizando nanopartículas sintéticas, diferenciándose de las vacunas biológicas convencionales. Ha diseñado la llamada SEL-068,
actualmente en estudio y sin disponer todavía de resultados
definitivos35.

Reducción del consumo

Figura 3. Modo de actuación de la vacuna antinicotina.

Los estudios más importantes fueron promovidos en 2005
por Nabi Farmacéutica con la vacuna denominada Nic
Vax. La farmacéutica desarrolló algunos ensayos prometedores de fase II que mostraban la respuesta del 26% de
los fumadores a la vacuna, que fueron capaces de dejar de
fumar y mantenerse sin fumar durante al menos 30 días.
En 2009 y 2010 Nabi llevó a cabo dos ensayos de fase III
y en 2011 anunció que ambos estudios no habían demostrado mayor eficacia que el placebo y abandonó esta línea
de investigación. Una revisión sistémica de la Cocrhane de
2012 analiza cuatro ensayos, tres comparando Nic Vax
con placebo y uno comparando otra vacuna denominada
NicQbeta con placebo, y concluye que, aunque las tasas de
eventos adversos graves registrados en los dos ensayos fueron bajas, hasta la fecha de la revisión no hay pruebas de
que las vacunas de nicotina mejoren el abandono del consumo de tabaco a largo plazo, y se necesitarían nuevos dise-
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Aunque el abandono completo del tabaquismo es la única
manera garantizada de reducir el daño causado por el consumo de tabaco, un enfoque razonable de la reducción del
riesgo sería reducir el consumo de tabaco entre los fumadores que no pueden o no quieren dejar de fumar. También
se utiliza como paso previo a la abstinencia completa. Las
estrategias para reducir la exposición a los productos tóxicos del tabaco incluyen la disminución de la cantidad de tabaco utilizado y el uso de productos farmacéuticos menos
tóxicos, como alternativa a los cigarrillos. En una revisión
reciente36 se analizaron 24 ensayos clínicos, la mayoría de
ellos utilizando terapia sustitutiva de nicotina (TSN) y un
ensayo con cada uno de los siguientes: bupropion, vareniclina cigarrillo electrónico y snus. Los resultados con TSN
mostraron una reducción del 50% a los seis meses respecto a placebo con un RR de 1.75 (IC 95% 1,44-2,13)
mientras que los ensayos con los otros productos mostraron beneficios imprecisos, calificando un GRADE bajo para
la TSN y muy bajo para el resto.
Un reciente estudio de cohorte prospectivo con 290.215
adultos evaluó la asociación entre fumar menos de 1 ó de
1 a 10 cigarrillos al día a largo plazo y la mortalidad por
todas las causas y causa específica en comparación con no
fumar nunca cigarrillos. Sus resultados indican que las personas que fuman menos de 1 ó de 1 a 10 cigarrillos al día
durante su vida tienen un mayor riesgo de mortalidad que
los que nunca han fumado por lo que se podrían beneficiar
del cese completo37. Estos datos proporcionan pruebas de
que no existe un nivel de exposición al tabaco libre de riesgo.
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Otras terapias populares
En el intento de ayudar a dejar de fumar, en los últimos
años se han popularizado algunas terapias basadas en la
estimulación de determinados puntos específicos del cuerpo. En ello se basan la acupuntura, terapia tradicional
china que usa agujas finas insertadas a través de la piel,
la acupresión que estimula puntos sin el uso de agujas, la
terapia con láser y la estimulación eléctrica. El objetivo de
estas terapias es reducir los síntomas de abstinencia que
las personas experimentan cuando intentan dejar de fumar.
Adrian R White y cols.38 realizaron en 2014 una revisión
sistemática de los estudios publicados hasta octubre de
2013 que comparaban los tratamientos activos con tratamientos simulados (insertar agujas o aplicar presión a
otros puntos del cuerpo que no se cree que tengan un efecto
activo, o usar agujas simuladas que no atraviesen la piel, o
láser inactivo) u otras condiciones de control, incluyendo
asesoramiento o un tratamiento de eficacia demostrada
como la TSN. Los autores incluyeron 38 estudios aleatorizados y para evaluar si resultaban eficaces para dejar de
fumar observaron la proporción de fumadores que estaban
abstinentes al menos seis meses después de la fecha de
abandono. Concluyeron que no hay pruebas consistentes y
libres de sesgo de que estos tipos de terapia presenten un
beneficio sostenido en el abandono tabáquico durante seis
meses o más, y que la falta de resultados y los problemas
metodológicos objetivados hacen que no sea posible establecer una conclusión firme.

El futuro inmediato
Con la finalidad de aumentar la eficacia en la ayuda para
dejar de fumar se están desarrollando algunas variantes de
los productos farmacológicos existentes. Se están probando nuevos dispositivos de liberación de nicotina: bolsas de
nicotina, que contienen gránulos de nicotina que evitarían
el mal sabor de los productos orales actuales, dispositivos
de administración de nicotina a nivel pulmonar (nebulizadores, Inhaladores presurizados) y parches de nicotina, que
intentan combinar las propiedades de liberación prolongada y rapidez de acción39. También en esta línea, se está
analizando tres nuevas formulaciones galénicas de la vareniclina en ensayos controlados aleatorizados: la varenicli-

na para administración transdérmica, una formulación de
tabletas de liberación controlada que minimice los efectos
adversos y una solución de base libre que se pueda aplicar
a la piel en forma de pomada, crema o loción40. También se
trabaja en el campo de la inmunoterapia. Junto a la inmunización activa que supondrían las vacunas antinicotina, se
estudia la inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales específicos para la nicotina41.

Conclusiones
Para finalizar cabría resaltar como puntos clave del manejo actual del tabaquismo los siguientes:
-	A día de hoy las guías siguen recomendado el uso de
tratamientos basados en pruebas con eficacia demostrada para ayudar a dejar de fumar. Estos incluyen la
combinación de tratamiento farmacológico y terapia
cognitivo-conductual.
- Se puede optimizar el uso de los fármacos de primera línea (TSN, bupropion y vareniclina) sumando sus
efectos. La combinación más eficaz es la vareniclina
con la TSN.
-	La citisina es un fármaco con mecanismo de acción
similar a la vareniclina que ha demostrado eficacia y
seguridad, con un menor coste.
-	No hay evidencia de la eficacia del cigarrillo electrónico para dejar de fumar, ni de la reducción del consumo
mantenido, y sus efectos sobre la salud a largo plazo
son desconocidos.
-	Las nuevas vacunas antinicotina podrían ser eficaces,
pero todavía están en desarrollo.
- En los fumadores que no pueden o no desean dejar
de fumar, la reducción del consumo es una alternativa
para la que la terapia de elección sería la TSN.
-	No hay evidencia de que las terapias basadas en la
estimulación de puntos específicos del cuerpo resulten
eficaces a largo plazo.
- Para un futuro inmediato se están desarrollando nuevos dispositivos de liberación de nicotina y nuevas formulaciones galénicas de la vareniclina con la esperanza de aumentar su eficacia.
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