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Actualización del tratamiento de la adicción a nicotina
Update on Nicotine Addiction Treatment

Resumen
Este trabajo consiste en una revisión de las diversas estrate-
gias farmacológicas, existentes hasta hoy en día, para el
tratamiento de la adicción a la nicotina. Es importante
señalar que éstas forman parte de un tratamiento global en
el cual los tratamientos cognitivos conductuales también
tienen un rol de suma importancia ya que los fármacos no
sustituyen la decisión de dejar de fumar ni influyen sobre la
dependencia psicológica o social sino que tienen la finalidad
de tratar la adicción física a la nicotina y mejoran los sín-
tomas de abstinencia, duplicando el porcentaje de éxito de
cualquier intervención para dejar de fumar. Además reducen
los efectos residuales como el aumento de peso y producen
una franca mejoría en la calidad de vida del paciente durante
el proceso de cesación.
Dentro del grupo de fármacos utilizados nos encontramos con
aquellos que constituyen el grupo de primera línea: las terapias
sustitutivas de nicotina (TSN) y los tratamientos no nicotíni-
cos (bupropion y vareniclina). En segunda línea se encuentra
la nortriptilina.y la clonidina. Finalmente, se realizará una
revisión de aquellas estrategias farmacológicas que actual-
mente se encuentran en estudio y/o no recomendadas como
ser el uso de Antidepresivos Tricíclicos, Inhibidores
Selectivos de la Recaptación de Serotonina, Inhibidor de la
Monoaminooxidasa, venlafaxina, agonistas /antagonistas de
los receptores nicotínicos (lobelina, mecamilamina), antago-
nista de opioides (naltrexona), beta bloqueantes, buspirona,
estimulantes de las vías aéreas superiores (inhaladores de
ácido cítrico, inaladores de ácido ascórbico, inhaladores de
pimienta), rimonabant, vacunas, metoxalen, selegilina, cime-
tidina, farmacoterapia aversiva o efecto antabús y la acupun-
tura y tratamientos relacionados.  
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Abstract
The present work is a review of the different pharmacological
strategies available so far for the treatment of nicotine addic-
tion. It is important to point out that these strategies are part
of a global treatment in which psychotherapy also plays an
extremely important role, since pharmacological drugs do not
substitute the individual’s decision to stop smoking, nor do
they influence upon psychological or social dependence.
Their purpose is to treat physical addiction to nicotine, and
they provide an improvement in the abstinence symptoms,
doubling the success rate of any stop-smoking therapy. In
addition, pharmacologic drugs reduce residual effects such
as weight gain, and produce a genuine improvement in the
patient’s quality of life during the smoking cessation process.
Among the pharmacological drugs employed is the first-line
group: nicotine replacement therapies (NRT) and non-nico-
tinic treatments (bupropion and varenicline). Among second-
line group are nortriptyline and clonidine. Finally, a review
will be made on currently under study and/or non-recom-
mended pharmacological strategies, such as the use of
Tricyclic Antidepressants, Selective Serotonin Reuptake
Inhibitors, Monoaminooxidase Inhibitor, venlafaxine, nico-
tinic receptor agonists/antagonists (lobeline, mecamy-
lamine), opioid antagonist (naltrexone), beta-blockers, bus-
pirone, upper airway stimulants (citric acid inhalers, ascorbic
acid inhalers, pepper inhalers), rimonabant, vaccines,
methoxalen, selegiline, cimetidine, aversive pharmacothera-
py or antabuse effect, and acupuncture and related treat-
ments.

Key words
Treating tobacco, smoking cessation, acupuncture and
related interventions, practice guideline, varenicline, bupro-
pion, nicotine replacement therapy.
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Introducción
El tabaquismo representa la principal causa de muerte evitable
en el mundo, siendo responsable de 13.500 muertes diarias. En
el año 2000, el tabaco causó la muerte de casi 5 millones de
personas en el mundo. Tan sólo en el continente americano las
enfermedades asociadas al consumo de tabaco produjeron
alrededor de un millón de defunciones; 600.000 de esas
muertes ocurrieron en América Latina, lo que representa 18% de
todas las muertes. Hoy en día, el tabaquismo causa más muertes
que las ocasionadas de manera conjunta por accidentes de trán-
sito, SIDA, muertes violentas (homicidios, suicidios) abuso de
alcohol y otras drogas ilegales. Si las tendencias actuales no se
revierten, para el año 2030 cerca de 10 millones de personas
morirán en todo el mundo por enfermedades relacionadas con el
consumo de tabaco, lo que incluye a los fumadores activos y
pasivos. El 70% de esas muertes ocurrirá en países en vía de
desarrollo. En Argentina mueren 40.000 personas por año
debido a patologías relacionadas al tabaco y 6.000 por tabaquis-
mo pasivo (16% de las muertes en mayores de 35 años, 25%
hombres entre 35 y 64 años) representando 360.000 años de
vida potencialmente perdidos.
No existe ninguna otra sustancia o tóxico que mate a la mitad de
sus consumidores o acorte 10 años su expectativa de vida como
lo hace el tabaco. En los países en vía de desarrollo como el nuestro
se observa un constante aumento del consumo, siendo la
población más vulnerable los adolescentes, quienes más han
aumentado el consumo y con un franco descenso en las edades
de inicio.
La mayoría de los fumadores quiere dejar de fumar, pero debido
a que es una adicción resulta muy difícil y las recaídas son altas,
siendo estas una parte del proceso de cesación tabáquica.
Los tratamientos farmacológicos forman una parte dentro del
tratamiento global de esta adicción, teniendo también un rol
importante las terapias cognitivo - conductuales. No sustituyen
la decisión de dejar de fumar ni influyen sobre la dependencia
psicológica o social. Los fármacos están destinados a tratar la
adicción física a la nicotina y mejoran los síntomas de abstinen-
cia (SAN), duplicando el porcentaje de éxito de cualquier inter-
vención para dejar de fumar.  Entonces, ¿Por qué usar fármacos?
Porque la mayoría de los pacientes no tratados recaen en las
primeras semanas y lo hacen frecuentemente por sufrir absti-
nencia. En la actualidad existe contundente evidencia de su efi-
cacia y costo-efectividad. Además, reduce los efectos residuales
como el aumento de peso y mejora la calidad de vida en el pro-
ceso de cesación.
Los fármacos utilizados se consideran relativamente seguros,
pero pueden presentar algún efecto adverso, los cuales excep-
cionalmente son graves, pero la aparición de cualquiera de ellos
en el curso del tratamiento, aunque sean leves, puede compro-
meter el cumplimiento y la adherencia al mismo. Sumándose la
dificultad de discernir entre los síntomas propios de la abstinen-
cia, atribuidos generalmente al fármaco utilizado, por ello es fun-
damental informar a los pacientes de los posibles efectos adver-
sos y los síntomas de supresión y que estrategias se pueden uti-
lizar para disminuir los mismos.

Neurobiología
El principal obstáculo para abandonar el tabaco, es la naturaleza
adictiva de la nicotina, y comprender la acción que tiene en la
determinación de la conducta fumadora, ayuda a los profesionales
a tratar mejor a los pacientes.
Tanto el manual DSM-IV-TR de la Asociación de Psiquiatría
Americana (APA) como la clasificación CIE-10 coinciden en
incluir los trastornos relacionados con el consumo de nicotina en
los trastornos relacionados con el consumo de sustancias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe a la dependencia

de sustancias como "un patrón de conducta en el que el empleo
de un agente psicoactivo, recibe una prioridad mas elevada sobre
otras conductas que antes tenían un valor más alto", o sea, la
sustancia toma el control de la conducta, y la modifica, siendo
dañina para el individuo o para la sociedad. La conducta de con-
sumo (en este caso la nicotina) se encuentra reforzada (pro-
mueve la re-experimentación de la gratificación o reward) por los
efectos que produce la nicotina que despiertan en el consumidor
el deseo imperioso e invencible de obtenerla nuevamente, con-
tinua o periódicamente con el fin de experimentar nuevamente
sus efectos psíquicos y evitar el malestar de su privación termi-
nando con la situación aversiva o desagradable (refuerzo negativo).
La nicotina es una amina terciaria (base débil con PKa de 8.0)
y su absorción depende del pH del humo, que al ser ácido evita
la absorción por la mucosa bucal debido a que la mayor parte de
la nicotina se encuentra ionizada y no atraviesa membranas. El
humo de pipa y cigarro, más alcalino (pH 8), se absorbe mejor.
Los pulmones por tener una gran área de superficie alveolar
facilita la absorción hacia la circulación general, llegando a
Sistema Nervioso Central en 19 segundos. Las concentraciones
plasmáticas máximas de nicotina luego de fumar un cigarrillo
son de 25 a 50 ng/ml, la vida media en el fumador es de unas
2 horas. Y su principal metabolito es la cotinina eliminándose
con lentitud (vida media 19 horas) (Figura 1).
La nicotina actúa en el "Sistema de la Conducta Emocional", o
Sistema Límbico, región constituida por el hipocampo, el com-
plejo amigdalino, el septum, el hipotálamo, los lóbulos olfatorio
y piriforme, los ganglios basales y parte del tálamo. Estas estruc-
turas actúan en forma compleja y sincrónica para integrar los
estados emocionales con la actividad motora y visceral. La
nicotina actúa sobre los receptores colinérgicos nicotínicos, en el
cerebro como en otros órganos. Actúa predominantemente a
nivel presináptico, estimulando la descarga de neurotrans-
misores como la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, y la
serotonina, relacionando las mismas con los efectos reforzadores
positivos. Por ejemplo la liberación de dopamina y noradrenalina
se evidencian como sensación de placer y anorexia, la descarga
de acetilcolina mejora el rendimiento de la conducta y la memo-
ria, y las beta endorfinas disminuyen la ansiedad y la tensión
Ante la exposición prolongada hay una neuroadaptación, la cual
es responsable del síndrome de supresión o abstinencia que se
caracteriza por irritabilidad, ansiedad, somnolencia, problemas
en la concentración, alcanzando una intensidad máxima a las 24
- 48 horas y durando unas 4 semanas.

Tratamientos farmacológicos para dejar de fumar
El tabaquismo debe considerarse una afección médica de carác-
ter crónico caracterizada por la adicción a la nicotina. En la actuali-
dad se le clasifica entre las enfermedades psiquiátricas, como
ocurre con otras adicciones. El tratamiento farmacológico tiene
por objeto fundamentalmente disminuir los síntomas que sobre-
vienen luego de la suspensión del consumo de tabaco, dado por
la abstinencia física generada por la nicotina. 
Existe abundante evidencia sobre la eficacia y costo-efectividad
del tratamiento farmacológico. Las tasas de éxito se duplican
cuando se administra farmacoterapia en el contexto de al menos
una intervención breve psico-social.
Todo fumador que intente dejar de fumar debería tener la opción
de recibir tratamiento farmacológico como parte de la interven-
ción. No están indicados en algunas circunstancias especiales
como: consumo menor de 10 cigarrillos/día, contraindicación
médica, embarazo, lactancia o adolescencia. Sin embargo las
contraindicaciones para su uso en estas poblaciones son relati-
vas y se verá en cada caso.
Actualmente, se recomienda ofrecer terapia farmacológica de
inicio a todo aquel que esté dispuesto a recibirla.
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Dentro del tratamiento farmacológico se distinguen:
A. De Primera Línea

A.1.- Terapias sustitutivas de nicotina (TSN).
A.2.- Tratamientos no nicotínicos:

A.2.1.- Antidepresivo: bupropion.
A.2.2.- Vareniclina.

B. De Segunda Línea
B. 1.- Antidepresivo: nortriptilina.
B.2.-  Antihipertensivo: clonidina.

C. En estudio, y/o no recomendados
C. C. Otros antidepresivos: Antidepresivos Tricíclicos,
Inhibidores de la Recaptación de Serotonina, Inhibidor de la
Monoaminooxidasa y venlafaxina (antidepresivo atípico).
C. D. Terapias con agonistas/antagonistas de los receptores
nicotínicos: 

C. D. 1. Lobelina (agonista).
C. D. 2. Mecamilamina (antagonista).

C. E. Otros tratamientos no nicotínicos
C. E. 1. Antagonista de opioides: naltrexona.
C. E. 2. Beta bloqueantes.
C. E. 3. Buspirona.
C. E. 4. Estimulantes de las vías aéreas superiores.

C. E. 4. 1. Inhaladores de ácido cítrico.
C. E. 4. 2. Inhaladores de ácido ascórbico.
C. E. 4. 3. Inhaladores de pimienta.

C. E. 5. Rimonabant.
C. E. 6. Vacunas.
C. E. 7. Metoxalen.
C. E. 8. Selegilina.
C. E. 9. Cimetidina.
C. E. 10. Farmacoterapia aversiva o efecto antabús.
C. E. 11. Otros tratamientos no nicotínicos en proceso

de investigación.
C. E. 12. Acupuntura y tratamientos relacionados.  
C. E. 13. Intervenciones no recomendadas para el

tratamiento.

De Primera Línea
A. 1. Terapia Sustitutiva con Nicotina (TSN)
Se define como TSN a la administración de Nicotina a un
fumador que quiere dejar de fumar por una vía distinta al con-
sumo de cigarrillo y en una cantidad suficiente para aliviar los
síntomas del SAN pero insuficiente como para causar depen-
dencia. 
La TSN se desarrolló en Suecia hace más de 20 años, dónde el
uso de tabaco sin humo (denominado snus) era bastante común
entre los varones. Durante una investigación llevada a cabo en
marineros destinados en submarinos, se observó que muchos de
los marineros fumadores consumían snus, puesto que en los sub-
marinos estaba prohibido fumar y observaron que este tabaco sin
humo actuaba como sustitutivo de la nicotina. Posteriormente se
consigue la primera forma de TSN en forma de goma de mascar
o chicle de nicotina en Suiza en 1978. 
En la actualidad existen 6 tipos TSN: parches transdérmicos,
chicles, spray nasal, inhaladores bucales, pastillas sublinguales
y pastillas para chupar. Con todas ellas se obtienen un nivel de
nicotinemia de 7 a 15 ng/ml. Esta concentración en sangre es
considerada como la mínima necesaria para que se produzca una
disminución de los síntomas del SAN en el fumador que esta
tratando de dejar de fumar.
La capacidad adictiva de una sustancia, y en este caso la nicoti-
na, depende entre otros factores, de la vía de administración,
siendo la vía inhalatoria una de las que tiene mayor poder adic-
tivo, ya que por esta vía la nicotina tarda, entre 7 y 19 segundos
en llegar al Sistema Nervioso Central. Los fumadores mantienen
unas concentraciones de nicotina en plasma que oscilan entre

10 ng/ml y 40 ng/ml. En ninguna de las presentaciones de TSN
se obtienen picos de nicotinemia tan altos como los originados por
el consumo de cigarrillos y la nicotina es administrada por una vía
diferente a la habitual, suministrando cantidades suficientes para
reducir el SAN, pero insuficientes para crear dependencia.
En Argentina disponemos hasta la actualidad de parches, chicles
y spray nasal.

Parches de nicotina
Fue aceptado como tratamiento efectivo desde 1985, fecha en
que Rose demostró que reducía el SAN y aumentaba los por-
centajes de ex fumadores al combinarse con tratamiento cogni-
tivo-conductuales.
En un meta-análisis realizado por Cochrane en 70 ensayos (total
n = 28,343) donde se evaluó la eficacia de  los TSN tuvieron odd
ratio (OR) de 1.71,95% CI, 1.55–1.88, P =< 0.0001 y fue con-
tundente comparado versus placebo (49 ensayos, n = 21,512,
OR 1.78, 95% CI, 1.60–1.99, P =< 0.0001) evaluándose la
abstinencia continua al año (52 ensayos, total n = 22,704, OR
1.72 95% CI, 1.54–1.93, P =< 0.0001) y abstinencia preva-
lente (31 ensayos, n = 10,686, OR 1.53, 95% CI, 1.30–1.81,
P = 0.01). 
Otro estudio con parches de nicotina (23 ensayos, n = 11,108,
el OR fue: 1.63, 95% CI, 1.41–1.89, P =< 0.0001,). En otros
59 trabajos  (total n = 25,294) donde se utilizó TSN a los tres
meses el OR fue 1.98 (95% CI, 1.77–2.21, P =< 0.0001).  
Los parches son de fácil manejo y presenta mayor adherencia al
tratamiento que las otras TSN. Existen dos tipos de parches: los
de 16 horas de duración y los de 24 horas, ambos liberan canti-
dades similares de nicotina, alcanzan niveles terapéuticos a las
2-4 horas de su aplicación y reducen sus niveles a las 2 horas
aproximadas de retirar el parche (Figura 1). En Argentina solo se
comercializan los parches de 24 horas.
Modo de uso: se aplican diariamente (se colocan por la mañana),
se deben ventilar antes de colocarlos porque así se minimiza la
acción irritativa sobre la piel, se recomienda ir cambiando la
zona de aplicación (rotación) para evitar irritaciones localizadas,
debe aplicarse en zonas limpias, secas, sin vello, y nunca en
zonas con depósitos de grasa, porque ésta modifica el grado de
absorción de la nicotina (se recomienda colocarlos en zonas por
encima de la cintura). No se debe fumar mientras se usan, pues
podría dar lugar a una intoxicación nicotínica; los parches son
compatibles con cualquier actividad.
Las reacciones adversas, asociadas a TSN que se han descripto
son irritación de boca o garganta, irritación de piel, nauseas/vómi-
tos, tos, dispepsia, cefalea, palpitaciones, disturbios del sueño y
sueños anormales, insomnio, rinitis, vértigo, disturbios del gusto.
Las más comunes de tipo cutáneo como el prurito, y el eritema
suelen desaparecer cambiando la zona de aplicación o usando
alguna crema de corticoides tópica. 
Los parches no tienen contraindicaciones absolutas para su uti-
lización. Las contraindicaciones relativas pueden ser la presen-
cia de dermatosis extensa o generalizadas (por ejemplo, la
Psoriasis), el embarazo (por razones de teratogénesis de la
nicotina), la lactancia y los adolescentes.
Indicación y tiempo de uso: los tratamientos de 8 semanas son tan
efectivos como los tratamientos más prolongados. En general, el
parche de 16 h/día de liberación de nicotina es tan efectivo
como el de 24 h/día. Los parches de nicotina deben ser utiliza-
dos durante un período no inferior a 6-8 semanas y no superior
a 12 semanas. La suspensión precoz del parche de nicotina,
antes de la 6ª-8ª semana, facilita la recaída. La prolongación de
un tratamiento con parches de nicotina más allá de 8 semanas
no incrementa las posibilidades de éxito (evidencia A). El primer
parche se debe colocar el día que se acordó con el paciente que
va a dejar de fumar (día "D").
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Dosis sugerida
• Menos de de 10 cigarrillos/día: Inicio con parches de 20cm2

(14 mg) (relativo).
• 10 a 40 cigarrillos/día: Inicio con parches de 30cm2 (21 mg). 
• Más de 40 cigarrillos/día: Inicio con 2 parches (35-42 mg).
Tiempo: Duración 8 semanas a partir del día D.

4 semanas parches de 30cm2. 
2 semanas parches de 20cm2.
2 semanas parches de 10cm2.

Chicle de nicotina
Es un complejo resinoso de nicotina en forma de chicle que libera
nicotina con la masticación, absorbiéndose a través de la
mucosa sublingual. La nicotinemia, que habitualmente oscila
entre 5 y 10 μg/l a los 15-30 min, dependerá de la nicotina liberada
y variará en función de la fuerza, rapidez, duración de la masti-
cación y del pH existente en ese momento en la saliva (Figura 1).  
El chicle de nicotina ha demostrado ser efectivo, llegando a
obtener tasas de abstinencia a largo plazo que duplican las
obtenidas con placebo o con tratamiento psicológico solo. Un
meta-análisis realizado por Lam sobre 14 ensayos clínicos que
evaluaban la eficacia del chicle de nicotina encontraron tasas de
abstinencia al año del 23% frente al 13% del placebo Fue con-
sistente cuando se evaluó la eficacia de los chicles en 33
ensayos, total n = 12,245, OR 1.60, 95% CI, 1.37–1.86, P =<
0.0001 o estudios que compararon chicles versus placebo a 3
meses en 24 ensayos, total n = 9,347 OR:1.71 (95% CI,
1.41–2.07, P =< 0.0001). 
Los posibles efectos secundarios de los chicles de nicotina como
el  dolor de la articulación temporomandibular, hipo, mal sabor
de boca, úlceras bucales, dolor de garganta, molestias dentales,
cefalea, mareo, dispepsia, náuseas, diarrea, mialgia, disminuyen
con su correcto uso.
Las contraindicaciones específicas son la alteración de la articu-
lación temporomandibular, inflamación orofaríngea, trastornos
dentarios, uso de prótesis dentales (relativa).
Uso y dosis como monoterapia
• En fumadores de menos de 20 cigarrillos con test de Fagerström
menor o igual a 3 y con niveles de monóxido de carbono en el aire
espirado (CO) menores a 15 ppm, se pueden utilizar de 8 a 10 chi-
cles de 2 mg de nicotina al día, durante un período de 8 a 10
semanas, reduciéndose progresivamente la dosis a partir de la
cuarta semana.
• En fumadores de 20 a 30 cigarrillos al día, con test de Fagerström
de 4 a 6 puntos y con niveles de CO entre 15 y 30 ppm se recomien-
da utilizar un chicle de 4 mg cada 90 minutos, durante un perío-
do de 12 semanas; se reducirá la dosis de forma progresiva a
partir de la sexta semana.
• En fumadores de más de 30 cigarrillos al día, con test de
Fagerström de 7 ó más puntos y con más de 30 ppm de CO se
recomienda utilizar un chicle de 4 mg cada 60 minutos durante
12 semanas, reduciéndose progresivamente la dosis a partir de
la octava semana.
La mayoría de los estudios realizados con chicles de 2 y 4 mg
utilizados como monoterapia, demuestran que las tasas de éxito
obtenidas al año de seguimiento con este tipo de tratamiento
duplican a las obtenidas con placebo o con terapia psicológica
(Evidencia A) La utilización de los chicles de forma pautada o a
demanda no presenta diferencias significativas en cuanto a los
porcentajes de abstinencia conseguidos (evidencia A). En cuan-
to a la dosis a administrar no se han observado diferencias en los
porcentajes de abstinencia en pacientes de dependencia modera-
da o baja entre las dosis de 2 ó 4 mg, pero sí se han observado
dichas diferencias en los pacientes de alta dependencia donde
los chicles de 4 mg han demostrado ser más eficaces (Evidencia A).

Spray nasal de nicotina
La vía nasal presenta amplia superficie de contacto, alta vascu-
laridad y permeabilidad, evita el metabolismo de primer paso
hepático y es rápida y sencilla la administración, brinda rápido
alivio en las situaciones de urgencia (alcanza el plasma entre 5
y 10 minutos, y el pico entre 11 y 13 minutos) (Figura 1). Es
efectivo en pacientes con dependencia severa y se  administra la
dosificación de nicotina en función de su necesidad inmediata,
o urgencia por fumar. Tiene la capacidad de crear adicción y los
efectos adversos, aunque reversibles, pueden llevar al abandono
de su uso, y la no adherencia al tratamiento. Entre los efectos
adversos más comunes pueden verse irritación local, estornudos,
y goteo nasal que ocurren durante las primeras aplicaciones,
hasta el acostumbramiento de la mucosa durante los primeros días.
Dosis: cada pulsación contiene 500 mcg de nicotina y la dosis se
considera de 1 mg (corresponde a 2 pulsaciones, una en cada
fosa nasal), un frasco contiene 200 pulsaciones. Al aplicar no se
debe inhalar conjuntamente con el pulsado del spray. Indicar
toda vez que el paciente sienta ganas de fumar, no debiendo
sobrepasar los 5 mg/hs o 10 instilaciones/hs, hasta no mas de
40 dosis por día (80 pulsaciones).
La mayoría de los estudios recomiendan comenzar con 1-2 mg
por hora durante las 10-12 primeras semanas para ir reducien-
do progresivamente a razón de un 25% cada mes y abandonar
definitivamente el tratamiento en el sexto mes. Esta forma de
TSN está indicada en fumadores con alta dependencia (7 ó más
puntos en el test de Fagerström) y cuando se requieran obtener
niveles altos de nicotina de forma rápida. Todos los meta-análi-
sis realizados han demostrado evidencia A para la eficacia del
spray nasal.
En un meta-análisis de 123 trabajos, los TSN en una compara-
ción con placebo el  OR: 1.77 (95%  (CI): 1.66 to 1.88). Los OR
fueron diferente según diferentes formas: chicle  OR 1.66 (95%
CI: 1.52 to 1.81); parches OR 1.81 (95% CI: 1.63 to 2.02);
spray nasal OR: 2.35 (95% CI: 1.63 to 3.38); nicotina inhalada
OR: 2.14 (95% CI: 1.44 to 3.18);  nicotina sublingual/tabletas
OR: 2.05 (95% CI: 1.62 to 2.59) (Tabla 1). En alta dependen-
cia el chicles de 4 mg versus 2 mg tuvo mayor beneficio (OR
2.20, 95% CI: 1.85 to 3.25). 
Como la concentración plasmática obtenida es superior que con
los parches, se debe utilizar en pacientes con alta dependencia
o con úlceras bucales o enfermedades dermatológicas (no
pueden usar chicle o parche, respectivamente).
Aproximadamente el 43% continúan usándolo al año (pero es
preferible a fumar) por dependencia nicotínica.

Terapia Sustitutiva con nicotina y embarazo
Hay pocos estudios realizados hasta el momento sobre la utilización

FIGURA 1
Niveles de nicotina en plasma – contraste entre cigarrillos y TSN
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de la TSN durante el embarazo. Se ha utilizado tanto chicles como
parches de nicotina y se ha observado que no sufrieron un mayor
número de efectos adversos fetales que las que fumaban cigarrillos.
Tener en cuenta:
• Que la dosis a administrar sea igual o menor que la que habitual-
mente inhala la mujer embarazada con el cigarrillo, para evitar
que el feto se vea sometido a dosis más altas de nicotina, ya que
el pH del líquido amniótico es más ácido y además el feto es
incapaz de metabolizar la nicotina.
• Se desconoce el tiempo óptimo de utilización y, en general, se
prefiere el empleo de chicles al de parches para evitar el efecto
continuo de la nicotina sobre el feto.
• Se sugiere comenzar el tratamiento antes de la 6ª-8ª semana,
porque después aparecen receptores nicotínicos en el cerebro
fetal y la TSN podrían alterar su desarrollo.
Ninguno estudio ha demostrado incremento significativo en la
abstinencia con tratamiento versus placebo; pero se vio que no
hay incremento de los riesgos para el feto con TSN durante el
embarazo. Todos los estudios realizados fueron con un número
bajo de embarazadas y estas conclusiones deben ser interpre-
tadas con prudencia. Por ello el nivel de evidencia para el
empleo de la TSN en el embarazo es considerado C.

Terapia sustitutita con nicotina en pacientes con enfermedad car-
diovascular (ECV)

TABLA 1

TSN
TSN Global
Parches 
Chicles
Spray nasal
Inhalador bucal
Tabletas sublinguales

OR de abstinencia TSN contra placebo (IC 95%)
1.77  (1.66-1.88)
1.81  (1.63-2.02)
1.66  (1.52-1.81)
2.35  (1.63-3.38)
2.14  (1.44-3.18)
2.05  (1.62-2.59)

Eficacia de los sustitutos de nicotina. Meta-análisis: 123 Ensayos (comparados
contra placebo)

Modificado de: Silagy C, Lancaster T, Stead L, Mant D, Fowler G. Nicotine
replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev
2002;(4):CD000146.

Intervención
Chicle
Parche
Spray nasal
Inhalador
Tabletas sublingual

Efecto Adverso
8%
6%

12%
8%
8%

CI 95%
6%-10%
5%-8%

7%-17%
4%-12%
1%-14%

La nicotina podría contribuir al desarrollo de ECV por estimulación
simpática que lleva la liberación de catecolaminas. Esta estimu-
lación dependerá de la dosis y de la velocidad de aparición del
pico de nicotina plasmática (con TSN es menor que con el con-
sumo de cigarrillos). Estudios realizados en individuos sanos que
utilizaron el chicle durante 5 años, no se ha podido demostrar
ningún incremento de ECV. Tampoco se encontró evidencia de
mayor riesgo de alteraciones en el ECG, arritmias, angina, o
muerte súbita en enfermos cardiovasculares que han utilizado
TSN en su proceso de deshabituación tabáquica. La TSN tiene
menor riesgo de producir IAM y no producen alteraciones de los
lípidos séricos, daño de la superficie endotelial de los vasos, o
incremento de la activación plaquetaria, que sí están presentes
en individuos fumadores. La TSN es segura en fumadores con
enfermedad cardiovascular estable, en eventos agudos, como
angina inestable, infarto, stroke, pudiendo utilizarse con precau-
ción  (existe evidencia reciente que avala su utilización).

A. 2. Tratamientos no nicotínicos
El mecanismo de acción básico del bupropion es desconocido.
Su eficacia en el tratamiento del tabaquismo no deriva de su
acción antidepresiva. El bupropion y sus metabolitos: el

hidroxibupropion, treohidrobupropion y eritrohidrobupropion
tienen  acciones que se utilizan para explicar su eficacia, como
el bloqueo de la recaptación neuronal de dopamina y noradrena-
lina, y un débil efecto sobre la recaptación de serotonina. Se
atribuye a la acción noradrenérgica  en el locus coeruleus, el alivio
de los SAN; y se atribuye a su acción dopaminérgica, en el sis-
tema mesolimbicocortical, el efecto sobre  la conducta adictiva.
Estudios controlados muestran que 150 mg/día y 300 mg/día de
bupropion durante 8 semanas duplican la eficacia de las inter-
venciones en tabaquismo (OR estimada de los primeros estudios:
2,1). Asimismo, disminuyen el SAN y el incremento del peso
corporal. El bupropion ha demostrado efícacia terapéutica en
pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC), enfermedades cardiovasculares, patología psiquiátrica,
con recaídas en tratamientos previos.
En una revisión sistemática realizadas con antidepresivos se
identificaron 17 ensayos nuevos desde la última actualización de
2004, lo que resultó en un total de 53 ensayos incluidos, entre
los que hubo 40 ensayos con bupropion. Cuando se utilizó el
bupropion como único tratamiento farmacológico (31 ensayos,
OR 1,94, IC  95%: 1,72 a 2,19) se duplicaron las probabili-
dades de abstinencia
En una revisión sistemática en 2006, fueron evaluados el
tratamiento al año en 12 ensayos (total n = 5,228), el OR 1.56
(95% CI, 1.10–2.21, P = 0.01) siendo contundente en com-
paración al placebo (11 ensayos, total n = 5,148, OR 1.64, 95%
CI, 1.16–2.30, P =< 0.001), en abstinencia continua (11
ensayos, total n = 4,613, OR 1.52, 95% CI, 1.04–2.23, P =<
0.0001), o prevalente (10 ensayos, total n = 4,845, OR 1.56,
95% CI, 1.13–2.16, P =< 0.0001). La evaluación a los 3 meses
(11 ensayos, total n = 5,148, OR 2.13, 95% CI, 1.72–2.64, P
=< 0.0001) en abstinencia continua (8 ensayos, total n = 4,143,
OR 2.18, 95% CI, 1.67–2.86, P =< 0.0001) y prevalente  (9
ensayos, total n = 4,765, OR 2.11, 95% CI, 1.77–2.52, P =<
0.0001) demostró su eficacia.
Tres ensayos de tratamiento prolongado con bupropion para pre-
venir la reincidencia después del abandono inicial no mostraron
un beneficio significativo a largo plazo.
A partir de los datos disponibles, se ha demostrado que el bupro-
pion es igualmente efectivo y  similar al tratamiento de reem-
plazo de nicotina.
Dosis: el fabricante recomienda dosis de 150 mg durante la
primera semana, a primeras horas del día. El séptimo día aumen-
tar a 2 comprimidos de 150 mg separados por 8hs para dis-
minuir el riesgo de toxicidad. En el transcurso de la segunda
semana se dejará de fumar (día "D"), y para evitar el insomnio la
2ª toma debe realizarse antes de las 17 horas. La dosis de 300
mg/día no ha mostrado una eficacia significativamente mayor
que la de 150 mg/día. Por ello, se debe disminuir la dosis a150
mg/día ante la presencia de efectos adversos, de insuficiencia
renal o hepática, de cardiopatía, en ancianos, en menores de 18
años, en pacientes de bajo peso (menos de 50 kg), en diabéti-
cos en tratamiento, y la presencia de contraindicaciones relati-
vas. El tiempo de uso a partir del día "D" es de 8 semanas, si
bien no está demostrado que administraciones más prolongadas
tengan mayor eficacia terapéutica. El bupropion es un fármaco
seguro utilizado bajo supervisión médica.
Los efectos adversos más comunes son insomnio (40%),
sequedad de boca, cefalea, excitación conductual (parecida a la
producida por la fluoxetina) y exantema. En algunos trabajos
publicados, hasta un 20% de los pacientes interrumpe el
tratamiento por efectos adversos. Stan ha reportado los efectos
adversos, los cuales fueron mas significativos comparando con
grupos placebo: boca seca (9 ensayos, n = 4,885, OR 1.90,
95% CI, 1.50–2.42, P =< 0.0001); insomnio (10 ensayos, n =
4,775, OR 2.02, 95% CI, 1.53–2.68, P =< 0.0001); y constipación
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(6 ensayos, n = 3,622, OR 2.48, 95% CI, 1.62–3.80, P =<
0.0001). Otros eventos serios reportados fueron el desarrollo de
shock séptico; de convulsiones, con un riesgo de aproximada-
mente 1/1.000 (< 0,1%) de sufrir una crisis convulsivas asoci-
adas con el uso de bupropion; desordenes del sueño, ansiedad,
exantema cutáneo, eritema multiforme, síndrome de Steven
Johnson.
El bupropion se encuentra contraindicado en personas con histo-
ria actual o previa de crisis convulsivas, con historia actual o pre-
via de anorexia nerviosa o bulimia, antecedentes de trastorno
bipolar, con tumores del sistema nervioso central (SNC), o en
tratamiento con IMAO (el bupropion inhibe el isoenzima
CYP2D6, por lo que disminuye el metabolismo y aumenta la toxi-
cidad de IMAO A) y ritonavir, o si están realizando deshabituación
alcohólica. Dentro del grupo de las contraindicaciónes relativas se
mencionan las historias de traumatismo de cráneo (TEC), de
accidente cerebrovascular (ACV), o en aquellos pacientes que se
encuentren recibiendo fármacos que disminuyan el umbral con-
vulsivo, como los antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos, los
IRSS, los antiarrítmicos, los antihistamínicos H1, los opioides, la
teofilina y las quinolonas.

A. 2. 2. Vareniclina
El tartrato de vareniclina fue desarrollado en 1997 a partir de la
cytisina y se comporta como un agonista parcial de los recep-
tores específicos α4β2 para acetilcolina ubicados en el sistema
mesolímbico cerebral, quien tiene gran afinidad por la nicotina y
promueve la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y
zonas del área tegmentaria ventral (ATV) que generan sensa-
ciones placenteras en los fumadores (efecto reforzador positivo).
En estudios preclínicos se ha demostrado que la vareniclina
tiene 20 veces más afinidad, que la nicotina, por los receptores
nicotínicos colinérgicos α4β2; estimulando una liberación de
dopamina equivalente al 40% del observado con la nicotina en
el mismo receptor. Es decir, es una droga que presenta un efec-
to agonista parcial. Al combinar la administración de vareniclina
con nicotina la respuesta en la liberación de dopamina es de
40% a 60% del observado con la administración de nicotina
sola, es decir, un efecto antagonista. Vareniclina es un fármaco
no nicotínico que estimula el área de recompensa del sistema
mesolímbico (efecto agonista) del que depende el reforzamiento
positivo de la conducta de fumar, disminuyendo el deseo impe-
rioso de fumar y el SAN. Al mismo tiempo bloquea la respuesta
del receptor en presencia de nicotina (efecto antagonista) dis-
minuyendo el efecto de alivio o recompensa negativo.
Se han publicado estudios que muestran la efectividad del tar-
trato de vareniclina en el tratamiento para dejar de fumar, donde
es superior al bupropion y al placebo. En general la razón de
probabilidad (razón de momios, RM) de mantenerse en absti-
nencia después de 12 meses de haber sido tratado con vareni-
clina es de 2.66 (IC95% 1.72-4.11). 
En una revisión sistemática reciente se evaluó a la vareniclina
mediante un meta-análisis, y considerando cinco ensayos clíni-
cos controlados, la RM acumulada para alcanzar abstinencia
continua durante 12 meses comparando vareniclina contra
placebo fue de 3.22 (IC95% 2.43-4.27). La RM acumulada
comparando vareniclina contra bupropion fue de 1.66 (IC95%
1.28-2.16).  
En otra  revisión sistemática se encontraron 4 estudios de vareni-
clina versus placebo a 1 año (total n = 2,528) y el OR fue 2.96
(95% CI, 2.12–4.12, P =< 0.0001) mientras que  a los 3 meses
el OR fue 3.75, (95% CI, 2.65–5.30, P =< 0.0001).
Los efectos adversos reportados fueron: nausea (4 ensayos, n =
2,506, OR 3.17, 2.35–4.29, P =< 0.0001); flatulencias (2
ensayos, n = 1,323, OR 2.04, 95% CI, 1.16–3.57, P = 0.01);
constipación (4 ensayos, n = 2,506, OR 2.57, 95% CI,

1.21–5.45, P =< 0.0001). Otros efectos adversos descriptos
fueron: fibrilación auricular, neumonía, dolor de pecho y aumen-
to de la presión sanguínea.
Indicación y modo de utilización: debe indicarse en fumadores que
hayan decidido dejar de fumar en el próximo mes. Se administra
por vía oral. La dosis recomendada es de 1mg dos veces al día,
luego de una titulación progresiva de la droga durante los
primeros siete días, llegando a la dosis deseada al octavo día (el
cual coincidirá con el primer día de abstinencia o día “D”). La titu-
lación es para lograr la mejor tolerancia posible y la menor inci-
dencia de náuseas, su principal efecto adverso.
Dosis  recomendada:
• Primer día al tercero: 0,5 mg, una vez al día.
• Cuarto día al séptimo: 0,5 mg, dos veces al día.
• Octavo día (día "D") hasta completar  12 semanas: 1 mg, dos
veces al día cada 12 horas (mañana y noche).
• Pacientes que no puedan tolerar los efectos adversos, reducir
la dosis de forma temporal o permanente a 0,5 mg dos veces al
día. 
Como puede producir mareos y somnolencia, puede afectar la
capacidad para conducir y utilizar maquinaria.
Un meta-análisis publicado reporta que vareniclina es el triple
de efectivo que el placebo y que es superior al bupropion, pero
estos estudios han sido realizados por la industria farmacéutica
(dado que todos los ensayos clínicos hasta la fecha han sido
financiados y manejados por Pfizer, el espesor del vareniclina).
Cytisina: Precursor de vareniclina
La cytisina fue descubierta en 1863 por Husemann and Marme,
pero la estructura química fue recién descripta en 1930  Es un
alcaloide de estructura similar a la nicotina y es un agonista del
receptor nicotínico de acetilcolina que se extrae de las semillas
y flores del Cytisus laburnum o “árbol de lluvia dorada”. Fue uti-
lizado en América por los aborígenes durante cientos de años por
sus efectos eméticos y purgantes en sus ritos y prácticas mági-
cas. Fue utilizado como antiasmático, antimigrañosos, para la
constipación, neuralgia e insomnio y también como insecticida.
Durante la 2ª guerra mundial las hojas del C. Laburnum anagy-
roides  se usaron como sustitutos del tabaco. En 1955, una publi-
cación sobre el C. laburnum, valoró el alcaloide como tratamien-
to para la dependencia del tabaco. En 1960 ya se utilizaba en
Bulgaria en el tratamiento para dejar de fumar y en 1964 se
comercializo (Tabex®). Stoyanov and Yanachkova en 1965 realizan
el primer estudio. Jean-Francois Etter, de la universidad de
Ginebra, Suiza, encuentra 10 estudios conducidos en Bulgaria,
Alemania, Polonia y Rusia entre 1967 y 2005. En 1978, la
industria identifica al cytisina como una sustancia con acción
farmacológica muy similar a la nicotina. Polonia lo ha utilizado
desde hace más de 40 años, hecho que no había sido notificado
probablemente, por que no había información publicada en
revistas científicas de lengua inglesa. En dosis tóxica produce
disturbios gastrointestinales: como vómitos, que aparecen entre
45 minutos y 4 horas de la administración, puede agregarse
incoordinación motora, temblores, debilidad, tics en la muscu-
latura facial, midriasis, retención urinaria, convulsiones tónico-
clónicas, y parálisis de los músculos respiratorios (todos sín-
tomas de intoxicación con nicotina)
Un meta-análisis de cystisina versus placebo presentó un OR
1.93 (95% (CI: 1.21–3.06) a las 8 semanas. En un estudio
doble ciego a los 3-6 meses presentó un OR 1.83 (CI:
1.12–2.99), mientras que otro estudio doble ciego a los 2 años
presentó un OR: 1.77 (CI: 1.29–2.43). La comparación de los
tratamientos con diferente TSN después de 12 meses y los
tratamientos con bupropion demostraron un OR: 1.99 (CI:
1.5–2.64) para los primeros y un OR: 2.06 (CI: 1.74–2.4) para
el bupropion.
La dosis diaria utilizada en los tratamientos de cesación es de 22,5 mg.
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Terapias combinadas
Existe una limitada evidencia para recomendar de modo generaliza-
do la utilización de TSN combinadas. Algunos estudios han
demostrado que la utilización de parches y bupropion en forma
combinada no ha aumentado significativamente la eficacia terapéu-
tica al año. Por este motivo, sólo se recomienda en casos espe-
ciales como la presencia de un severo nivel de dependencia, de
comorbilidades severas y de antecedentes de recaídas con la uti-
lización de un solo fármaco. Además, se ha podido demostrar
que la utilización de terapias combinadas incrementa los costos
y limita la adherencia del paciente al tratamiento. Así, los estu-
dios muestran que la utilización simultánea de 2 terapias susti-
tutivas presenta mayores tasas de abandono al año que la uti-
lización de cualquiera de las 2 en formas aislada. La OR esti-
mada para el uso de 2 productos combinados (frente al de uno
sólo, no frente al placebo) es de 1,9. 
La guía americana recomienda el uso de la terapia combinada
cuando no ha sido posible la abstinencia tras una farmacoterapia
de primera línea. No se sabe aún a qué es debida esta mayor efi-
cacia, si a la utilización de 2 modelos de administración (uno
pasivo y otro a voluntad) o a si se obtienen mayores concentra-
ciones plasmáticas de nicotina.

De Segunda Línea
B. 1. Antidepresivos: nortriptilina
En la misma revisión que se realizó para la administración de
bupropion, se encontraron ocho ensayos en los cuales se administró
nortriptilina. Utilizada como único tratamiento farmacológico (4
ensayos, OR 2,34; IC del 95%: 1,61 a 3,41), la nortriptilina
duplicó las probabilidades de abandonar el hábito de fumar. Sin
embargo, no hay pruebas suficientes que demuestren que el
agregado de nortriptilina al tratamiento con TSN proporcione un
beneficio adicional a largo plazo. En base a esta revisión y de los
datos disponibles, los cuales son pocos, la nortriptilina parece
ser igualmente efectiva al tratamiento con TSN. Sin embargo, a
pesar de que la nortriptilina es una droga que tiene la posibili-
dad de presentar efectos secundarios graves, en ninguno de
estos pocos ensayos se ha observado el desarrollo de los mismos.

B. 2. Clonidina
La clonidina es un agonista alfa-2-adrenérgico empleado en el
tratamiento de la hipertensión arterial y en el síndrome de absti-
nencia a opiáceos y alcohol. En 1982, Glassman demostró su
eficacia en el tratamiento del tabaquismo.
Los mecanismos por los que actúan la nicotina y la clonidina
parecen ser diferentes. La clonidina es eficaz en el tratamiento
de la irritabilidad y en la disminución del deseo urgente de
fumar, mientras que la nicotina elimina el SAN. El efecto de la
clonidina comienza a las 2-3 horas de su administración por vía
transdérmica y a las 3-5 horas de su administración por vía oral.
Covey y Glassman realizaron un meta-análisis con el fin de deter-
minar la eficacia de la clonidina concluyendo que la abstinencia
fue superior en los pacientes tratados con clonidina en relación
a los que lo fueron con placebo (31 versus 21% con placebo) y
que los sujetos a los que se administró clonidina en forma de
parches transdérmicos tuvieron menos efectos secundarios. Por
último, en otro meta-análisis realizado se encontraron seis
ensayos con la utilización oral o transdérmica de clonidina, OR
1.89 (95% IC1.30 2.74) en los cuales se observó el desarrollo
de sedación y de boca seca. Los efectos secundarios más fre-
cuentemente observados son: la sequedad de boca, la sedación y la
hipotensión. 
La dosis habitual empleada es muy variable, según el tipo de
fumador y de su dependencia nicotínica. Generalmente, se prescriben
dosis progresivamente decrecientes, comenzando con una dosis
diaria de 100 ng/12 horas (la cual podrá modificarse según la

evolución que presente el paciente), hasta completar al menos 2
semanas de tratamiento. Sin embargo, la clonidina es un fárma-
co que se deberá prescribir con precaución en los pacientes con
insuficiencia coronaria o cerebrovascular, enfermedad de
Raynaud, tromboangitis obliterante, síndrome depresivo, infarto
agudo de miocardio, insuficiencia renal, diabetes y en pacientes
en tratamiento con otros antihipertensivos. 
Finalmente, los estudios indican que los fumadores que más se
beneficiarían del tratamiento con clonidina serían las mujeres
fumadoras, con alta dependencia nicotínica, principalmente si
sufren ansiedad e hiperirritabilidad.

C. En estudios y/o no recomendados
C.C. Antidepresivos Tricíclicos, Inhibidores Selectivos de la
Recaptación de Serotonina, Inhibidor de la Monoaminooxidasa, y
venlafaxina
• Doxepina. Antidepresivo tricíclico, cuyo mecanismo de acción
no se sabe. La dosis habitual es de 50 mg cada 8 horas unas 3
semanas antes del cese, continuando con la misma dosis 4 semanas.
Es eficaz para controlar los síntomas del SAN, y el craving. Sin
embargo, se deberían realizar más estudios randomizados a
doble ciego, para valorar las propiedades farmacológicas en
cuanto a su poder ansiolítico y antidepresivo en los tratamientos
para dejar de fumar.
• Imipramina. Antidepresivo tricíclico que actúa directamente
sobre la depresión, mejorando al mismo tiempo los síntomas
somáticos derivados de la misma. La dosis es de 25 mg cada 8
horas durante 8 semanas. En los únicos ensayos clínicos que se
han publicado a largo plazo, la imipramina no tuvo efecto alguno
en el abandono del tabaco.
• Fluoxetina. Antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación
de serotonina (ISRS) empleado en el tratamiento del tabaquis-
mo, siendo eficaz en fumadores con depresión, no así en los
fumadores no depresivos en los que ayuda a controlar la ganan-
cia de peso. Puede tener ligera utilidad en la deshabituación,
pero los resultados no son consistentes.
• Moclobemida. Antidepresivo que actúa sobre el sistema
monoaminérgico cerebral mediante una inhibición selectiva y
reversible de la enzima monoaminooxidasa A (MAO-A). Su uso se
basa en el aumento de los niveles de la enzima MAO, observado
en ocasiones durante la cesación, los cuales pueden desenca-
denar cuadros de depresión. La dosis es de 400 mg/día una sem-
ana antes del cese, 400 mg/día durante 4 semanas después del
cese, y 200/mg día durante otras 4 semanas. Según el estudio
de Berlín, la moclobemida demostró ser más eficaz que el place-
bo tanto a corto como a largo plazo.
• Venlafaxina. Inhibidor de la recaptación de serotonina, nora-
drenalina y dopamina. No se encontraron diferencias significati-
vas entre la venlafaxina y el placebo después de 10 semanas de
tratamiento, encontrándose a los 12 meses una tasa de absti-
nencia del 25% y del 20%, respectivamente.

Finalmente, se pudo constatar la existencia de seis ensayos con
los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (cuatro
con fluoxetina, uno con sertralina y otro con paroxetina), de los
cuales ninguno demostró efectos significativos a largo plazo, y no
hubo pruebas de un beneficio significativo cuando se agruparon
los resultados. También se pudo constatar la existencia de un
ensayo con el inhibidor de la monoaminooxidasa A (moclobemi-
da) y uno con la administración de venlafaxina, de los cuales
ninguno detectó un beneficio a largo plazo significativo.

C.D. Terapias con agonistas/antagonistas de los receptores
nicotínicos 
Los tratamientos con fármacos agonistas o antagonistas de la
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nicotina se estudiaron como posibles alternativas, basándose en
los principios básicos del tratamiento en la dependencia a opioides.
Se consideró que la administración de fármacos capaces de blo-
quear los efectos reforzadores positivos del consumo de nicotina
favorecería la cesación Entre estos fármacos se destacan:
C. D. 1. Lobelina (agonista de los receptores nicotínicos) 
Es un alcaloide natural con capacidad para estimular los recep-
tores nicotínicos ganglionares (es un agonista nicotínico parcial
que se une débil y competitivamente a los receptores de la
nicotina). En España está autorizado para cesación, en una dosis
de 2-4 mg/8 horas administradas junto con las comidas. La
duración usual del tratamiento es de 10 días.
La lobelina puede provocar dependencia y las reacciones adver-
sas más frecuentes son las náuseas, los vómitos, la tos, el tem-
blor, la cefalea y los mareos. 
En los años sesenta se hizo muy popular su utilización en forma
de tabletas, pastillas, chicles e inyecciones. La forma de sulfato
de lobelina demostró calmar la necesidad de nicotina, ayudando
así al fumador a dejar de desearla. 
Sin embargo, a pesar de que los estudios realizados hasta la
fecha no presentan evidencias que demuestren que la lobelina
pueda ayudar en la cesación de tabaco y que su eficacia sea
mayor a la del placebo, se sigue utilizando como ayuda para
dejar de fumar.
C. D. 2. Mecamilamina (antagonista de los receptores nicotínicos)
Es un antagonista de los receptores de nicotina cuyo efecto
parece ser análogo al uso de naloxona en el tratamiento del
abuso a opioides. 
Luego de ser estudiada por Tennan, éste la utilizó junto al con-
sejo médico logrando una disminución del deseo de fumar, y una
abstinencias a las 2 semanas de un 50%. 
Hay trabajos que han combinado la mecamilamina con TSN
(parches de nicotina), observándose una eficacia significativa,
en 48 individuos voluntarios (abstinencia al año 37.5% versus
4.2%). Sin embargo, este resultado requiere la confirmación de
estudios prolongados antes de otorgarle aplicación cínica.
Los efectos adversos son debidos al bloqueo ganglionar que esta
produce: calambres abdominales, estreñimiento y retención uri-
naria. También existe el riesgo de que este antagonista, al blo-
quear los efectos de la nicotina, precipite la aparición del SAN. 
Rose y Levin creen que bajas dosis de mecamilamina combi-
nadas con TSN pueden tener un efecto sinérgico. La nicotina y
la mecamilamina ocuparían el receptor, atenuando el deseo de
fumar y los SAN.

C. E. Otros tratamientos no nicotíncos
C. E. 1. Antagonistas de los opioides
La naltrexona es un fármaco de acción prolongada que diminuye los
efectos de los opioides como la heroína y la morfina, y podría
ayudar con la adicción a la nicotina al bloquear algunos de los
efectos gratificantes del tabaquismo. Una revisión sistemática
halló que no existen pruebas suficientes en mostrar el efecto de
los antagonistas de los opioides, como la naltrexona, en los
tratamientos para dejar de fumar. Se incluyeron cuatro ensayos
en el meta-análisis. Ninguno de los cuatro ensayos detectó una
diferencia significativa en las tasas de abandono del hábito de
fumar, entre la naltrexona y el placebo. Aún no están muy claros
los efectos de algunos antagonistas de los opioides sobre los sín-
tomas de abstinencia y sus efectos placenteros.
C. E. 2. Beta bloqueantes
El sistema noradrenérgico puede mediar algunos de los efectos
de la nicotina y los SAN. En un estudio cruzado doble ciego con-
trolados con placebo se evaluaron los efectos del labetalol,
bloqueante de los receptores adrenérgicos α y β, en cinco
mujeres y cuatro hombres fumadores. Éstos fueron tratados con
dosis de 100 o 200 mg de labetalol o placebo en cada una de

las tres sesiones experimentales. Dos horas después de indicado
el tratamiento, recibieron una inyección intravenosa de 15 μg/kg
de nicotina. La nicotina produjo un aumento de la frecuencia
cardíaca que fue  atenuada con la dosis más alta de labetalol. La
atenuación de los síntomas de abstinencia del tabaco después
de la administración intravenosa de nicotina fue significativa-
mente mayor con la dosis alta del labetalol, en comparación con
el placebo. Por lo tanto, estos resultados apoyan la propuesta del
rol de los receptores adrenérgicos en los síntomas de abstinen-
cia de nicotina. Sin embargo, se necesitan más estudios para
confirmar la utilidad de los bloqueantes adrenérgicos, en combi-
nación con las terapias de reemplazo de nicotina, para dejar de
fumar.
C. E. 3. Clorhidrato de buspirona 
Es un ansiolítico no benzodiazepínico. Su eficacia terapéutica se
basa en el hecho de que muchos de los pacientes fuman para
tranquilizarse, siendo además un fármaco que tiene bajo poder
adictivo y posee pocos efectos adversos. El tratamiento debe
comenzar 3 semanas antes del cese. La dosis es de 5 mg cada
8 horas durante una semana para seguir con 10 mg cada 8 horas
durante 3 semanas. Sin embargo, se han publicado estudios
muy diversos y hasta contradictorios en cuanto a su eficacia en
el tratamiento del tabaquismo. Por lo tanto podemos concluir, en
principio, que no está justificado su empleo como droga de
primera línea.
C. E. 4. Estimulantes de las vías aéreas superiores
Rose y Levine demostraron la presencia de receptores en la boca
y en la garganta que, al ser estimulados por el humo del tabaco,
podían contribuir en el proceso de adicción. En base a este hallaz-
go, se han propuesto diferentes sustancias inhaladas con capacidad
para irritar estos receptores con la finalidad del cese del
tabaquismo.
C. E. 4. 1. Inhaladores con ácido cítrico: Westman comparó la uti-
lización de inhaladores de ácido cítrico junto con parches de
nicotina frente a inhaladores de lactosa con parches durante 10
semanas, obteniendo a 2 meses de seguimiento índices de absti-
nencia significativamente mayores con los inhaladores de ácido
cítrico.
C. E. 4. 2. Inhaladores de ácido ascórbico: Levín demostró mayor
eficacia a las tres semanas, si se asociaba al tratamiento farma-
cológico para la cesación la administración de inhaladores de
ácido ascórbico.
C. E. 4. 3. Inhaladores de extracto de pimienta negra: Rose
demostró, a las 12 horas del cese del tabaquismo, que quienes
utilizaban inhaladores de extractos de pimienta negra presenta-
ban menor intensidad del SAN.
C. E. 5. Rimonabant
El rimonabant es un antagonista selectivo de los receptores canabi-
noides tipo 1 (CB1) del sistema endocanabinoide. De esta man-
era, es que podría utilizarse como estrategia terapéutica y para
reducir la ganancia de peso durante el proceso de dejar de
fumar.El sistema endocanabinoide modula la neurotransmisión
sináptica central y periférica y forma parte de vías cerebrales
relacionadas con conductas adictivas, y la regulación central del
peso.
La administración simultánea de cantidades por debajo del
umbral de agonistas canabinoides junto a nicotina produce efec-
tos similares a la recompensa y placer observados en el reforza-
miento positivo de la conducta de fumar. Por otro lado, se ha
demostrado que el uso crónico de nicotina aumenta los valores de
endocanabinoides en la región mesolímbica del cerebro, y que
en los modelos animales con abuso de nicotina el sistema endo-
canabinoide se encuentra activado.
Los resultados de estudios de fase 3 demostraron que el rimona-
bant tiene eficacia en el tratamiento de la obesidad, y previene
el aumento de peso que sigue al abandono del tabaco. Además,
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los estudios preclínicos sugieren que el rimonabant reduce el
recambio de dopamina en el núcleo accumbens y disminuye la
conducta de búsqueda de nicotina en modelos animales.
En un meta-análisis se encontraron tres ensayos con 1.567
fumadores y 1.661 que abandonaron el hábito de fumar. Al año
el OR de abandono con 20 mg de rimonabant fue de 1.61 (95%
CI, 1.12 a 2.30). También se pudo observar que no hubo benefi-
cios significativos con la administración de dosis de 5 mg de
rimonabant. Los efectos adversos descriptos fueron nauseas e
infecciones de las vías aéreas superiores. Finalmente, se observó
que la ganancia de peso fue menor con dosis de 20 mg com-
parado a dosis de 5 mg o el uso de placebo.
Hasta el momento los resultados no han sido concluyentes. Por
lo tanto, su empleo como medicamento para el tratamiento del
tabaquismo aún no ha sido aprobada por la Food and Drug
Administration (FDA).
C. E. 6. Vacuna 
El empleo de vacunas o de moléculas inmunomoduladoras
reduciría el recambio de dopamina del sistema mesolímbico
cerebral, específicamente en el núcleo accumbens, disminuyen-
do la conducta de búsqueda de nicotina. Se formarían anticuer-
pos contra un conjugado proteínico que contiene nicotina (se le
adiciona un antígeno) ya que esta molécula per se es muy
pequeña para ser reconocida por el sistema inmune; así es
reconocido por el sistema antígeno-anticuerpo. La presencia de
los anticuerpos limitaría la cantidad de nicotina que penetra en
el cerebro, con lo cual disminuiría la respuesta psicofarmacológi-
ca a la nicotina. Sin embargo, es necesario dejar en claro que las
vacunas aún se encuentran en proceso de estudio.
C. E. 7. Metoxalen
Funciona reduciendo la actividad de la enzima CYP2A6 que des-
dobla la nicotina. Los metabolizadores lentos de nicotina tienden
a no hacer tanta dependencia de nicotina como los metabo-
lizadores rápidos. La enzima CYP2A6 estaría genéticamente
determinada y es heredable. De esta manera, el metoxalen pro-
duce una reducción del fumar y un aumento de los efectos del
TRN si bien aún no está aprobada su utilización en el tratamien-
to del tabaquismo.
C. E. 8. Selegilina
Es un inhibidor selectivo de la enzima monoaminooxidasa B
(IMAO-B). Se están realizando tratamientos donde la abstinen-
cias al cabo de un año son similares a las obtenidas con la
administración de sustitutivos nicotínicos. El tratamiento tiene
40 días de duración, con dosis de 10 mg/día, reduciéndolo a la
mitad en las últimas dos semanas. Su utilización aún esta en
estudio.
C. E. 9. Cimetidina
Es un agonista de los receptores histaminérgicos H2, los que dis-
minuyen la eliminación de nicotina un 30% e incrementa los
niveles de nicotinemia tras su perfusión intravenosa. De esta
manera, los resultados obtenidos no avalan su utilización en el
cese del tabaquismo.
C. E. 10. Farmacoterapia aversiva o efecto Antabús
• Acetato de plata: se basa en la utilización de sustancias que
provoquen en el individuo sensaciones desagradables cuando
combinan su uso con el consumo de tabaco. El acetato de plata
en forma de aerosol, chicles y píldoras, al ponerse en contacto
con el humo del cigarrillo produce sales argénticas muy
desagradables. De esta manera, el acetato de plata demostró
poseer un efecto antitabaco a corto plazo indicándose especial-
mente en fumadores con baja dependencia a la nicotina. La
forma más utilizada han sido los chicles, administrados ad libi-
tum, los cuales provocaban efectos irritativos en la mucosa
bucal, así como una sensación de gran sequedad en la boca.
Todo esto hacía que los fumadores refiriesen tener una sensación
de rechazo hacia los cigarrillos.

Finalmente, ninguna de las presentaciones ha demostrado ser
eficaz y aún no hay suficiente evidencia para poder recomendar
el empleo de acetato de plata como tratamiento del tabaquismo.
C. E. 11. Otros tratamientos no nicotínicos en proceso de investi-
gación
Actualmente se están estudiando las posibilidades terapéuticas
en la deshabituación tabáquica de diversas sustancias como el
bicarbonato sódico, la D-fenfluramina (supresor del apetito), o el
kinuretano pero aún no se dispone de resultados que avalen su
utilización con esta indicación.
C. E. 12. Acupuntura y tratamientos relacionados
La acupuntura es un tratamiento tradicional chino que general-
mente usa agujas para estimular puntos específicos del cuerpo.
La acupuntura se usa con la intención de reducir los SAN. Los
tratamientos relacionados incluyen la acupresión, el tratamiento
con láser y la estimulación eléctrica.
Una revisión sistemática, donde por randomización se selec-
cionaron 24 ensayos que comparaban la acupuntura activa con
la acupuntura simulada (mediante agujas en otros lugares del
cuerpo no considerados útiles) o con otros tratamientos rela-
cionados, no demostró evidencia alguna de que la acupuntura
activa o las técnicas relacionadas aumentaran el número de per-
sonas que consiguieron dejar de fumar.
C. E. 13. Intervenciones no recomendadas para el tratamiento 
Un panel constituido por expertos desaconseja los tratamientos que
no están respaldados por evidencia científica. De esta manera se
desaconseja el uso de: ansiolíticos (diazepam, meprobamato,
metoprolol, oxprenolol y buspirona), antagonista nicotínico
(mecamilamina), opioides (naltrexona), acetato de plata, agonista
parcial nicotínico (lobelina), terapias aversivas, acupuntura, láser
terapia o electroestimulación. 
En un ensayo clínico posterior al meta-análisis antes citado
reporta tasas de cesación con auriculoterapia que duplican al
placebo. Estos datos deben ser aún confirmados por otros estudios. 
La hipnoterapia y otros antidepresivos inhibidores de la recaptación
de serotonina, como la sertralina, la fluoxetina y la paroxetina,
han demostrado ser ineficaces. 
El diazepam es una benzodiazepina de acción larga, cuyo uso en
el tratamiento del tabaquismo se basa en el hecho de que
muchos pacientes fuman para tranquilizarse. El diazepam
parece reducir los síntomas del SAN pero en un ensayo clínico a
largo plazo, realizado por Hughes en 1994, no se demostró la
existencia de un aumento de las tasas de abstinencia nicotínica
con su uso. Por otro lado, no es recomendable el uso de ansiolíti-
cos benzodiazepínicos en la eliminación del SAN debido al
potencial que estas tienen para provocar dependencia tanto físi-
ca como psíquica. El alprazolam, también es un ansiolítico ben-
zodiazepínico con una actividad específica en las crisis de
angustia. No está indicado en la deshabituación tabáquica.
El ondansetron es un antagonista de los receptores 5-HT3. Si bien
presenta propiedades ansiolíticas, se ha demostrado que no es
efectivo en la deshabituación tabáquica.

Conclusiones
Actualmente existen tratamientos eficaces de la adicción a la
nicotina. Las mayores tasas de éxito se consiguen utilizando pro-
gramas multicomponentes, que combinan tratamientos farma-
cológicos (en lo posible de primera línea) y psicológico-conduc-
tuales. Los fármacos son solo herramientas para conseguir un
cambio de conducta; pero solo la facilitan, no la ocasionan. Dada
la evidencia existente, se debería recomendar el uso de
tratamientos farmacológicos a todas las personas que desean
dejar de fumar. Tanto la TSN (en sus diversas modalidades)
como el bupropion y la vareniclina son en la actualidad los fár-
macos de primera línea. 
Finalmente, es necesario dejar en claro que la mayor eficacia de
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los tratamientos implementados deriva del entrenamiento que
posea el equipo terapéutico, de la calidad del diagnóstico de la

dependencia, de los recursos psicológicos personales y de la
adherencia al tratamiento del paciente.
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