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Bases para una intervención frente al 
tabaquismo

• Reduce el daño provocado por el tabaquismo.

• Tratamientos de fácil aplicación.

• Tratamientos efectivos.

• Múltiples oportunidades clínicas.



Hechos
• El 55 % de los pacientes C-V  fumadores ingresados 

presentan síntomas de abstinencia nicotínica.

• Solo el 6 % recibirá consejo y ayuda para dejar de fumar 
durante el ingreso.

• El 63 % de pacientes fumadores ingresados recae durante 
la 1ª semana post-alta. 

• Un 45 % de estos, las primeras 24 horas tras la salida del 
hospital.  

Fuente: JM Ramon et al, 2013, BMJ Open



Intervenciones en tabaquismo



Cuál es
el tratamiento inicial
de elección?

¿Podemos combinar
distintos tratamientos para mejorar el resultado?

Modificadores
potenciales

Factores asociados
al paciente

Mantenimiento de la
abstinencia

Aceptación (Tx convencionales vs cigarrillo electrónico)
Patología PSQ asociada. Seguridad.
Otras adicciones

¿Cuáles son los tratamientos de primera línea?

Intervención inicial
Duración optima del tratamiento
Duración del seguimiento

Preguntas clínicas



Cuál es
el tratamiento inicial
de elección?

¿Cuáles son los tratamientos de primera línea?



Tratamiento farmacológico del tabaquismo

Fármacos de 1ª línea Fármacos de 2ª línea

Nicotínicos

Liberación aguda :
•Chicles
•Comprimidos
•Inhalador
•e-cigarrillo (?)

Liberación sostenida :
•PTN

No Nicotínicos

Antidepresivos :
•Bupropion •Nortriptilina

No antidepresivos:
•Vareniclina •Citesina

•Clonidina





Tratamientos combinados

¿ Qué podemos combinar ?

• Mismo mecanismo de acción; distinta 
liberación.

• Ejemplo: distintos TSN

• Fármacos con distintos mecanismos de acción.

• Monoterapia a altas dosis NO se considera 
tratamiento combinado.



Parche –
Nos proporciona la 
base para el control
del deseo de fumar

Producto de liberación
aguda de uso
intermintente- Control 
puntual del deseo de 
fumar. 

+

Stead,2012 Fiore, 2008

PTN+Spray bucal 2.48 (IC 1.37-4.49)

PTN+Chicle 1.75 (IC 1.05-2.94) 1.9 (IC 1.3-2.7)

PTN+Comprimidos 1.27 (IC 1.09-1.48)

Fiore M et al, 2008; Stead L et al Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database
of Systematic Reviews 2012 . 

Combinación con el mismo mecanismo de acción





Combinación con distinto mecanismo de acción
VRL+ Parche de nicotina. Evidencias 
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VRL+Parche 8 semanas 1.04 (0.4-2.1)

VRL+Parche 12 semanas 1.24 (0.8-2.6)

VRL+Parche 24 semanas 1.17 (0.4-1.9)

Ramon JM et al, Am J Prev Med, 2014



Combinación con distinto mecanismo de acción
VRL+ Parche de nicotina. Evidencias 

Ramon JM et al, Am J Prev Med, 2014
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Efectos adversos del tratamiento combinado

Ebbert
Activo             Placebo

%                      %

Hajek
Activo          Placebo

%                     %

Ramon
Activo      Placebo

%               %

Insomnio 14 % 8 % 11 % 11 % 29 % 23 %

Sueños vividos 12 % 7 % 12 % 5 % 29 % 26 %

Nausea 13 % 4 % 33 % 26 % 33 % 31 %

Síntomas 
depresivos

4 % 2% - - 0,5 % 0,4 %

Cefalea 1 % 10 % 6 % 4 % 7 % 4 %

Ramon JM et al, Am J Prev Med, 2014; Hajek et al BMC Medicine 2013,11:140; 
Ebbert et al, Nic Tob Res, DOI 10.1093/ntr/ntp042



Mantenimiento. Esquema de seguimento

Dia D

1er control

48-72h

15 d 15 d 15 d15 d15 d 15 d

3 meses 6 meses 12 meses

El seguimiento del paciente es parte (importante) del tratamiento

Seguimiento  telefónico



Conclusiones

El tratamiento de elección inicial deberían ser : VRL o bien combinación 
de TSN

El tratamiento combinado parches y productos de liberación rápida 
debería ser de elección en el uso del TSN.

La combinación de VRL y PTN podría ser una buena elección en grandes 
fumadores.

En el caso de hospitalización es importante iniciar Tx durante la misma o 
al alta.

Los tratamientos de 1ª línea presenta un nivel de seguridad elevado en 
pacientes CV. 
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